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Sdsn Lifeoyp Turin criados de

camino.

•Que buenas potadas. Twr.Prefcas.
No ay calor. TW.Chinches, y ropa,
jtitnen fama en toda Europa.
Famofo lugar Illefcas:

'0 ay en todos los que miras
Hálenle iguale. Tu, Aun fi fupieíTes
fia cania, £,/.Qnal es? ‘J/f!.Dos mefes

^
guindas,

y de mentiras.
pCotno aquí, Turin, fe juntan
fje la Corte de Caftilla,
“e Andalucía,

y Sevilla,
Haos á otros preguntan;
Jaosde las Indias cuentan;
/Otros con difcurfos largos
? proviíiones, 6 cargos,

^
2s que el vulgo alimentan,
o tomarte las medkl.'is?

'ta dozena tomé
'"genes, con la fee

S"® Fon de Efpaña ad^uindas;

Por milagrofas en todo,
quanto en aquefta ocaíion
las tiene la devoción
de Éfpaña.L/y'.PuesdeíTemodo'
Lieguen las podas, y vamos.

71k/".Nü has de comer? ¿.^.EfperaT,

á que fe guife, es penfar

que á media noche llegamoSp

y un defpofado, Turin,
ha de lleg-ar quanto pueda
antes. Tz/r.Miiy atrás fe queda
con el repucílo Marín:
Pero yo traygo qué comas.

Lif. C^é traes ? Tur. Ya lo verás,'

LiJ,UWo. Tu. Guarda. L/.Necio eílás;

Tur. Deño pefadumbre tomas?
Lif. Pues para dezir lo que es.

Tur. Ay á quien peía de oír

fu nombre, baña dezir

que tu lo fabrás defpues,

L/f Entrctlenefe la hambre
con faber que ha de comer,'

Tur. Pues fabete que nade fer.’

Lf, Preño. Tur. Tozino ñstubrd.'

A
'

^
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La Boba Dijcrefa,

Lif. Pues á quien puede pefar

de oír nombre tan hidalgo?

Turin, íl me has de dar algo,

qué cofa me puedes dar

que tenga Igual á eíTe nombre?

Tur. Efto, y una hermofa cáxa;

Lif. D^rme de quefo una raxa,

que. nunca el dulce es muy hombre.

“Tur, Eífas liciones no fon

. de galan, y defpofado, .

\,Líf Aun aora no he llegado.

Tur. Las Damas de corte fon

todas un fino cryftal,

tranfparentes, y divinas.

Lif. Turin, las mas criftallnas

. ..comerán. Tur. Es natural;

Pero eíTa hermofa FInea,

con quien á cafarte vas,

comerá; L.^Dilo. T^f.No mas,

de azúcar, maná, y jalea;

paífarafe una femana
con tres puncos en. el ayre

de, azúcar. Lif Gentil donayre.
5í¿,Qué pienfas dará fu hermana?
Lif A.Nife fu hermana bella,

una rofa de diamantes,

que afsi tengan los amantes
tales firmezas con ella;

y una cadena también,

qué compite con la rofa.

Tur. Oygo dezlr que es hermofa.
Lif MI efpofa parece bien,

. I

fi doy crédito á la fama:

de fu hermana nada sé,c-

pero bada que me de

lo que mas eftima, y ama.
Tur. De un macho con guarniciones

verdes, y eñrivos de palo, I

fe apea un hidalgo. íslalo';
j

íi la merienda me pones.

Sale un Efudímte di cmn'mo.

nr c • í comttj
Seáis, tenor, bien llegado.

L//. A Madrid? £/.DexeIs
ayer.

canfado de no faiir
’

con pretenuones canfadas
Lf Ellas Van adjetivadas

con eíjierar,-y fufrir;
'

i

holgara, por Ir con vos;

lleváramos un camino.

Si vais a lo que imaglno'

nunca lo permita Dios.

Lf.No llevo que pretender,

á negocros hechos voy:’

fois de eíTe Lugar? Lf.Slíoji

Lif Luc-go podréis conocer

la perfona que os nombrare?,

EJt, Es Madrid una talega

^
de piezas, donde fe anega

quanto fu maquina pare:

Los Reyes, Roques
, y Aríiles

conocidas cafas tienen,

los demás que ván, y vienen,'

fon como peones viles:

Todo es alli confufion,

Lf No es Oébavio pieza vil?

Ff. Si es,quien yopienfo,esArli!|

y pieza de eftimacion.

L^QtiIen yo digo es padre neblí

de dos hijas. EJi. Yá se quien»

pero dixerades bien

que de una palma , y
rebk*

Lif Como? £/.Qiic entranibaslo

pues Nife bella es la palma,

Finca un roble fin alma

de difeurfo, y de razón:

y aun plenfo que oí coniar

que la cafiva. Lr/.No

¿^.Verdad es que no avrá

^que la puedan igualar

cu el riquiRiino dqt^



T)e Lope, de L
¡«flrdííqneldrf-iichado

ue eípera una beftia al lado:

Ls mas de algún Marquefote,

i codicia del dinero

pretende la boberia

defta Dama, y á porfía

haze fu calle terrero.
^

rjfYo llevo lindo concierto,'

^^^'gentlles viftas voy. '

.Difsimula. Ltf. Tal eftoy

que apenas.á hablar acierto. .

En fin, feñor, Nlfe es bella,

y
diferetá? EJI. Es celebrada

por única, y defeada

por las partes que ay en ella

de "gente muy principal',

f.
Tan boba es eíTa Finea?

íf.
Mucho fcntis que lo fea.

íf.
Contemplo de íangre igual

dos cofas tan defiguales:

. mas como en dotes lo fon?

qué hermanas era razón

que los tuvieran iguales.

í/.Oygo'dezir que un hermano
de fu padre le dexó
ella hazienda, porque vio !

que fin ella fuera en vano
cafarla con hombre igual

a ftf noble nacimiento, ,

fupliendo el entendimiento
con el oro. Lif. El hizo mal.

^/•Antes bien, porque con efto

(;
tan difcreta vendrá á fer

j' como Nlfé, Tzzr.Has de-comer?
!'• Ponme lo que dizes preño,
aunque. ya puedes dexallo.

/•Mand.ais, feñor, otra cofa?
H/- Serviros. • Vafe el EfiiduMe.

linda efpofa! -
ponte Turin acavalloj

.

yá no quiero cornte

Carpió,
3

Tíir. Ten paciencia, pues no es hecho-
L^.Quc me ha de matar fofpecho,

fi es necia, y propia mugcr.
Tur. Como tu no digas sí,

quien te puede cautivar?

Lif. Vc'rla no me ha de matar,

aunque es bafilifco en mi?

TVzr.No feñor. L/y’. También advierte,’

que íiendo tan entendida,

Nife me dará la vida,

fi ella me diere la muerte. Vanf.
Salen Nife D íma, y Celia Criadla.

Nif. Diote el libro? Ce/.Y tal q obliga

á no abrille, ni tocalle.

iVyiPues porq? Cel.Vox no enfuzialle,

íi quieres que te lo diga;

En candido pergamino
'

tiene muchas flores de oro.

Nif. Bien las merece Ellodoro,; '

i Griego Poeta divino.

' Cel. Poeta? pues parecióme

proñu Nif. Es que ay poesía \ ^

en profa. Cel. No lo fabía, '

mire el principio, y canfeme.’

Nif. Es que no fe dá á entender

I
con el artificio Griego,

haña el quinto libro, y luego

todo fe dexa entender

I

quanto precede á los quatro.

CeJ, En fin, es Poeta en profa?

Nif. y de una hiftoria amorofa
digna de aplaufo, y teatro. ,

Ay dos profas diferentes,

poética, é hiftorial:

la hiñorial lifa, v leal
' r

mueftra verdades patentes,’

por frafe, y términos claros:

la poetica.es hermofa,

varia, oculta, ücenciüfa,'

y obfcura,aun á ingenios raros;

Tiene mil exornaciones,
>



4- La Boba Difcrcfa.

y retoricas figuras.

CeL Pues Je cofas tan obfcuras

juzgan cantos?iV?y'.No le pones,

Celia, pequeña objeción:

Pero afsi corre el engaño

tiel niundo.

Salen un Maefiro de leer, y Tinia,

Fin. NI en todo el año

íaldre con cfia lición.

Cel. Tu hermana con fu Maeftro.

Níf. Conoce las letras yá?

Cel. En los principios eftá.

Maeji. Paciencia, y no letras mueftro.

Qué es efta? Fin. Letra ferá.

'Maeji. Letra? Fin, Pues es otra cofa?

Maeji. No fino el alva: qué hermofa

beftia! Fin. Afsi, ya, ya, ya, ya.

El alva deve de fer

quando andava entre las coles.

Maeji. Efta es k, los Efpañoles
no la folemos poner
en nueftra lengua jamás:

ufanía mucho Alemanes,

y Flamencos. Fin. Qué galanes

ván todos eftos detrás!

"Maeji. Letras fon eftas también.

i^m.Tantas ay? Mae.Vúm& y tres foti.

Fin. Aora vaya de lición,

que yo la diré muy bien,

Maeji. Qué es efta? Fin. Efta? no sé.

Mae, Y efta? Fin^o sé que refponda.

Mae.Y eftotfa? Fin. Aquella redonda?

letra. Mae.^itn. Fin. Luego acerté?

. Maeji. Linda beftia. Fin. Afsi, fi, fi:

beftia por Dios fe llamavá,

pero no fe me acordavá.

Ma. Efta es r, y efta es y.

Fin. Pues fi tu lo traes errado.

Cel. Con que pefadumbre éftán.'

Ma. Di aquí, b,a,n, ban.

Fi, Do nde van? Ma* Gentil cuydado.

Fi. Que fe van no me dezia«5

Leerás fon, mlraias bien-
di aquí, b,e,n,ben.

Fi. Adonde? Afá. Adonde en aiisál

no te buelva mas á ver;
^

perdiendo el juizlo eíloy.

Fi. Ven, nodi¿cs? puesyavoy^
Ma. Es impofsibie aprender

vive Dios que te he de dar
una palmeta, iv. Tu á tr.i?

Ma. Mueñra la mano. Ez.Elaaqal;

Ma, Aprende á deletrear.

Dale una palmeta^ y ella ecb» ¿

correr tras el,-

Fi. O perro, aquefta es palmeta?,

Ma. Pues qqe penfavas? Fi, Agqatd

Cel. Ella le mata. Ma. Ya tarda

tu favor, Nife difereta.

Ni/. A tu Maeftro? que es cño?

Ma. Ténganla ai. Fi. Hamcdad»

caufa.iV/.Como?E'.Haroe engañaá

Ma. Yo engañado? Ni. DIlo prey

Fi, Eftava aprendiendo aqui

la letra beftia, y la K.
Ni. La primera fabes ya.

Fin. Es verdad, ya la aprendí^'

Sacó un zoquete de palo

al cabo una media bola,'

pidióme la mano fola, •

mira que gentil regalo,

Y luego que la tomó
toma, y zas, la mano afslentá,^

®ue pica como pimienta,

y la mano me abrasó.

Ni. Ciuando el difcipulo ignora

tiene el Maeftro licencia

de c;ftigar. Fi. Linda ciencia»

Ma. Amque me dieífC) fenora,

vueftrt padre qiianto tiene

- Vip

I

no he d’ dalle otra lición.

Cel, Fuef^ AiV. tienes



I

De Lope de

¡A y aprender convieije.

pues las letras qwe allí eltan

yo no las aprendo bien?

engoquando dize ben,'

y voy
quando dize ban.

Que quiere, Nlfe, el Maeftrb

quebrándome la cabeza

con ban, bin, bon? Cel, Ella es pieza

ieRcy. Nt. Quiere el padre nueftro

flue aprendamos. Fin. Ya yo sé

¿padre nueftro. Ni. No digo

fino el nueftro, y el caftigo

por darte memoria fue.

j. Póngame un hilo en el dedo,'

y
no aquel palo en la palma,

I, Mas que fe te fale el alma

fi lo fabe. Fin. Muerta quedo,

0 Celia, no fe lo digas,

jr verás que te daré.

Sale Clara criada de Finca.

Tope contigo á la fe.

Yo Celia, las dos amigas

fe han juntado. Cel. A nadie quiere*

mas en todas las criadas.

» Dame albricias tan bien dadas
como el fuceíTo requiere.

**.Dequefon? Cía. Que ya parlo

®ueftra gata la Romana.
^•Qpando, Clara? C/^.Efta mañana.

Parió en el texado?*C/4. No.
®'Pues donde? Cía. En el apofento,

cierto fe hecho de ver
b entendimiento. Fin, Es muger
®otable. Cía, Efcucha un momento:
“día por donde fuele
** Sol, muy salan, y rico:
ton la librea del Rey, •

Colorado
, y amarillo.

.‘^avanlos carretones
^'ntandole el romadizo,’

da la riQchc á Madrid/

1

aunque no sé qun,.;«,j»

que era la calla mayor
el foldado mas antiguo,

pues nunca el mayor de Flandesj

prefentb tantos íervicios,

dormían las rencas grandes,;

defpcrtavan los oficios,

tocaban los boticarios

fus almirezes á pino,

quando la gata de cafa

comenzó con mil fufpiroá

á dezlr ay,ay,ay,ay,

que quiero parir marido,-

Levantófe ozlquimocho,

y fue corriendo á dezirlo

á fus parientes, y deudos,'

que deven de fer Morifeos:

Porque el lenguaje que hablah

en tiple de monacillos,

fino es gerigonza entre ellos,;

ni es Efpañol, ni Latino.

Vino una gata viuda,

larga, y compuefta de ozicó¿

fofpecho que era fu abuela

de negro, y blanco veftido»;

Truxole cierta manteca,

defayunófe, y previno

en que recebir el parto,'

huvo temerarios gritos.

No es burla, parió feis gato^

tan remendados, y lindos,

que pudieran áfer pias

tirar el coche mas rico.,

Regozijados baxaron

de ios cexados vézinos,’

cavalletes, y terrados,

todos fus deudos, y amigos;

lamicol, aramizaldo,

marfuz, marramao, mlfcíco,

tumbahollin, con piel de zorra;

ravicorto, zapa*



^ boba
Unos Vcftldo®

- y utios de negro veftidos,

y otros con ropas de martas,

en cueras, y zapatlllos.

De negro vino á lafiefta

el gallardo golofino,

luto que moftrava entonces

de fu padre el gatkldio.

Qual la morcilla prefenta,

qual el pez, qual el cabrito,

qual el gorrión aíluto,

qual clfimple palomino.

¡Trazando quedan aora

para mayor regozijo

en el gatefeo fenado

correr cañas cinco á cinco;

iVen preño, que fi los v.és

dirás que parecen niños,

y darás á la parida '

,

el parabién de los hijos.

'Fin. No me pudieras contar

cofa para el gufto mío
de rnayor conténiamiento^

Cía. Camina. 'í’i. Trás ti camino.
Ni/. Ay locura femejante?
Cel. Y Ciara -es boba también?

NiJ. Por eíío la quiere bien,
Cíl. La femejanza es bañante: '

,

Aunque yo pienfo quedara
es mas bellaca, -que boba. :

Nif. ConT eflb: la engaña, y roba.
Sale Laur'dcio^I^uardcrjyFeni/ogalanes,
Fuar, Aquí como eftrelia clara

á fu hermofura nos guia.

Fcn, Y aun es del Sol fu luz. pura.
Fuá. O Reynade. la hermofura!.
'Fen. Q Nifcl Lau. G feñora mía!

Nif, Cavaller-bs! Fen, Eña vez
de unfoneto de Duardo,
por vuefíro ingenio gallardo,

ps hemos de hazer Juez.

4

.j
creta, '

Nif. A mi que foy de FIneá
hermana,y fangre? Lau,k vJ,
que ibis Sibila Efpañola,
no Cymana, ni Eritrea:

*

A vos, por quien ya las
gracias

fon quacro, y las Muías diez

es juño hazeros Juez.
’

' Nif. Si ignorancias,^ fi defgradas

tragerades á juzgar,

era juña la elección.

Tcw. Vueftra rara dlfcrecio'n:

impofsible de alabar,

fue juftamente elegida:
.

oyd feñora á Duardo.

Nif. Vaya el^foneto, yá aguardo;

aunque de indigna corrida.

Dua.hs. calidad elementar refiílc

mi amor,q ala virtud Celeíleaípít

y en las mentes Angélicas fe miraj

donde ’lá idea del calor coníiíle.

No, yá como elemento, el fuego v!

el alma, cuyo huelo al Sol adnii

que de. inferiores mundos fe retí

adonde el Serafín ardiendo afsiü
•

No puede elemeñral fuego abrafit

la virtud Celeñial que vivifica, (i

embidia el verme á la fupremaa

Que dÓde el fuego Angélico ineap.

cómo podrá morral poder tocar»

. q eterno, y*fin contradiclonifflpli

Nif. Ni una palabra entendí,

Dua. Pues en parte fe leyera,

que mas de alguno dixe!;a

por arrogancia, yo si:

La intención, b el argumento,

es pintar al que yailega,

libre del amor, que ciega

' la luz dei entendimiento,

á la alta contemplación

de aquel puro amor fin nn;

donde es fuego el Seran>’*



’ Ar^úménto, y intención

qoeáa entendido^ Fen. Profundos

conceptos. Látt, Mucho fe efeóden.

«p*. Tr^s fuegos, que correfponden

hermofa Nife, á tres mundos,

ian fundamento á los otros, .

Jíif.Bien os podéis declarar.

piar. Calidad elemental

es el calor en nofotros,

la Ccleftial es virtud,

que calienta, y que recrea,’

y la Angélica es la idea

del calor. Nif. Con inquietud •

efcucho lo que.no entiendo.

Oi|P»ár. El elemento en noíotros

es fuego. Nif. Entendéis vofotros?.

ar. El claro Sol que eftais viendo

en el Cielo ,
fuego es,

y luego "el entendimiento

Seráfico: pero liento

que afsi difieren los tres;

Que el que elemental fe llama

abrafa quando fe aplica,

ti Celefte vivifica,'

y el fobreceleíle ama.
if. No difeurras por tu vida;

vete á efcuelas. Donde eftás

lo fon. Nif. Yo no efcucho mas
de no entenderte corrida.

Eferive fácil Platón,

,

^ lo que en cofas divinas

tferivió, pufo cortinas, ^
.

<liie tales qual eftas fon

Matemáticas figuras,

y enigmas. Nf.Oye Laurencio.
“W. Ella os ha puefto fileccio,

"«ar. Temió las cofas obfeuras.

Es muger. Duar.hs. claridad
es á todos agradable,

L /jne fe eferiva, ó que fe hable.

va'de voluntada

De Lope de Vega Carpió*
í«,Como quien la tiene en ti.

7

i

L

Nf. Yo te la pago muy bien,

no traygas contigo á quien

me cclipfe el hablarte afsi.

Lau. Yo, feñora, no me atrevo

por mi humildad á tus ojos,’

quedando en viles-defpojos,

fe afrenta el rayo de Feboj;

pero fi quieres palTar

al alma ,
hallarasla rica

de la fee que amor publica;

Nf. Un papel te quiero dar,

pero cómo podrá fer

que deftos vifto no fea?
'

Lau. Si en la que el alma defeai

me quieres favorecer,

mano, y papel podré aqu|

afsir juntos atrevido,

como finjas que has caído;

Haze Nfe como que cae.

Nf. Jefus! Dua.Qüh es ello? Nf.Cúi
Lau. Con las obras refpondifte»

Nf. EíTas refponden mejor,

que no ay fin obras amor,

Lau. Amor en obras coníifte.

iVY'.Laurencio mio,á Dios queda;

Duardo
, y Feniíb, á Dios. Vanf^

Duar. Y tanca ventura á vos

como hermofura os conceda.

J*'f??.,Qué os ha dicho del foneto

Nife? Lau. Que es muy efiremadoi^

Duar. Avreis los dos murmurado,

que hazeis verfos en efeéfo.

Lau.Yino esmenefter hazellos.

para faber iñurmurallos,

que fe atreve á cenfurallos

quien no fe atreve á entendellos

Dua. Los dos tenemos que hazer,

licencia nos podéis dar.
^

Fen. Las leyes de no eftorvar

,
queremos obedecer.



La Boba
Lau, Malicia es eíTa. Ten, No es tal,

la divina Nife es vueftra,

o por lo menos lo mueftra. vanje,

%au. Pudiera tener igiíal.

Hermofo foys íin duda pcníatniento,

y aúq honefto tablé có fer hermofo,

fi es calidad del bien,fer provechofo, .

una parte de tres que os falta fiento.

Nife con un divino entendimiento

os enriqueze de un amor dIchofo:(fo

iuas fois de dueño pobre, y es forzo-

que en la necefsidad falte el cotento.

5i el oro es blaco, y centro del defcáfo,

y el defcáfo del güilo,yo os prometo,

q tarda en navegar con viento mafo.

P^nfamiento mudemos de fuieto,

li voy necio tras vos, y en irme canfo

quádo végais tras mi fereis difcretp.

Sale Pedro fu criado,

Ted, Qtje necio andava en bufcarte

íbera de aquefte lugar.

Bien me pudieras hallar

,

con el alma en otra parte.
T^d, Luego eílás íin ella aquí?

Ha podido un penfamiento,

divertir mi movimiento
defde mi fuera de mi.

Nunca has vifto la faeta

de! relox, que en un lugar

firme fiiele ílemprc eílár,

aunque nunca eftá quieta;

,Y tal vez efiá en la una,

y tal en las dozeeftá?;^^

pues afsi rni alma ’yá

íin hazer mudanza alguna ,

Defte puerto en que me vés;

defde Nife que ha querido

á las doze fe ha fubido,

que es nuniero de interes.

Ped^ Pues como es eíía fnudan;%?]

hm, i’orque la faeta foy

Difcreta,
que defde la una voy
por lo que el círculo alcanzí

feñalava á Nife? Ped. Si.
'

Lau, Pues ya feñalaá Linea.

Ped. EíTo quieres que te crea?

L^^.Porque no, fi ay caufa? Pí.Qr

Lau, Nife es una fola hermoli
^

Finca las doze fon,
*

hora de mas bendición

mas defeanfada, y coploísí

A las doze el oficial

defeanfa, y baftale fer

hora entonces de comer

tan precifa, y natural.

Quiero dezir que Finca

hora de füftento es,

cuyo defeanfo ya vés

quanto el hombre le defea;

Denme pues las doze á mi,;

que foy pobre con muger,

que dándome de comer

es la mejor para mi.

Doyme á entender, que ponieni

en Finca mis cuydados,

á quarenta mil ducados

las manos voy previniendo;

Efta, Pedro, defde oy

ha de fer la emprefia raía.

Ped, Para probar tu ofadla

en una fofpecha eftoy.

Lau,Y ts}Ped, Que te has de

por fer necia efta muger.

Lau, Quien ha vifto de comet

de defeanfar, y veftir

arrepentido jamás?

pues eño viene con ella.

Ped, A Nife difereta, y
bella,’

Laurencio, desfár podrás

por una boba ignorante?

Lau, Que ignorante, majadero

jj^q
yes que el íql del

í



De Lope de Vega, Carpió,

va del Ingenio adelante?

El que es pobre eíTe es tenido

por necio, el rico por fabio,

no ay en el nacer agravio,

por notable que aya fido,

flue con oro no fe encubra^

ni ay falta en naturaleza,

que con la mucha pobreza

no fe aumente, y fe defeubra.'

yo tengo de enamorar

í Finca. Ped, Hefofpechado

que un ingenio tan cerrado

no ay puerta por donde entrar.

«,Yo sé qual. Ped.Yo no por Dios.

u. Clara fu boba criada.

(i, Sofpccho que es mas taymada,

que boba. Lau. Demos los dos

en enamorarlas. Ped. Creo,

que Clara ferá tercera

mas fácil. Lau, Pe eífa manera
feguro va mi-defeo.

d. Ellas vienen, difsimula.

u, Harélo fi eftá en mi rnano.

fá.Que ha de poder unChriftiano

enamorar una muía?

Salen Finea^ y Clara,

u. Buena cara, y talle tiene.

. Afsi fuera el alma. Lau.KotSi

conozco, hermofa feñora^

que no folamente viene
.

•

el Sol de las Orientales

partes, pues de vueftros ojos
falen con rayos mas roxos^

•y luzes piramidales;

Yf, aora- que falis

tan grande fuerza traéis,

al medio día qué haréis?

Comer, como vos dezis,
no pirámides, ni peros,
fino cofas provechofas.

eftcellas famofasj

9
cflbs noífturnos luzeros

me tienen fuera de mí.

Fin, Si vos andais con eftrcllas;

qué mucho que os tengan ellas

arromadizado afsi?

Acollaos fiempre temprano,

y dormid con tocador.

Lau.F^o entendéis que os tengo amor;
puro, honefto, limpio, y fano?

Fin. Qiié es amor? Lau. Amor? defeo.
ivw.De quhíLau.Dc una cofa hermofa.
Fin. es oro? es diamante? es cofa

deftas que muy lindas veo?
Lau. No, lino de la hermofura

de una muger como vos,

que como lo ordena Dios;
para buen íin fe procura.

Y ella que vos la reneis

engendra defeo en mi.
Fin. Y yo que he de hazer aquí

fi sé que vos me queréis?

Lau. Quererme: no aveis oído;

que amor con amor fe paga?

Fin, No sé yo como fe haga,

que en mi vida no he querido:

ni en la Cartilla lo vi,

ni me lo enfeñó mi madre;

preguntarélo á m.i padre.

Lau. Efperad, que no es afsi.

Fin.Vvít^ cómo? L^zí.Deftos mis ojos

faldrán unos rayos vivos,

como efpiritus vifivos

de fangre, y de fuego roxos,

que fe entrarán por los vueftros.

Fin, No feñor, á redro vaya
cofa en que efpiritus aya.

Lau. So'n los efpiritus nueílros;

porque el alma que yo tengo
á vueftro cuerpo fe paila.

Fin. Tanto paíTa el que fe cafa?

Ped, Con el, como os digo, yengó

B tan
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tan muerto por vueftro -amor,

que aquefta ocaííon bufqué.

Cía. Qué es amor? que no lo sé.

Ped, Amor? locura furor.

Cía. Pues loca trngo de eftár?

Ped. Es una dulce locura,

por quien la mayor cordura

fuelen los hombres dexar.

En comenzando á querer

enferma la voluntad

de una dulce enfermedad.

Cía. No me la mandes tener, •

que no he tenido en mi vida

fino folos fabañones.

Pin, Agradanme las liciones.

Lau.Tw verás de mi querida

como has de querer afsi,

que es luz del entendimiento

amor. Fin. Lo delcafamiento

me quadra. Lau.Y me importa a mi.

Fin, Pues llevaráme á fu cafa,

y téndra'me allá también?

Lau. Si feñora. Fin.Y eíTo es bie n?

Lau. Y muy jufto en quien fe cafa.

Vueftro padre, y vueftra madre
cafados fueron afsi:

de eíTo naciftes.F¿«,yo?L^».Sí.

Fin. Quando fe cafó mi padre,

no eftava yo allí tampoco?

\.au. Ay femejante ignorancia! Ap.
fofpecho que efta ganancia'

camina á bolverme loco.

da. Tu padre pienfo que viene.

\^au. A Dios, acordaos de mi. Vafe,

Fin, Que me plaze. Ola. Fuefe? Pe'd.Slt

y feguirie me conviene.

Tenedme en vueftra memoria. Vaf,

Cla.Si os vais cómo?F/».Has vIfto,Cla-

lo que es amor? quien penfara ( ¡ra,

tal cofa? Cía. No ay pepitoria

que tenga mas menudencias

La Boba Difcreta.
de manos, tripas,

y pies;
tin. Mi padre, como lo vés’

anda en mil impertincticiás;
• Hame querido «afar

con un Cavallero Indiano
Toledano, ó Sevillano:

*

tres vezes me vino i hablar'
Y efta poftrera faco

’

de la caxa un naypecito
muy repelido, y bonito,'

y luego que le miro
Me dixo, toma Finca,

efte es tu marido,
y fuefle;

yo como en fin no rupiefle

efto de cafar que lea,

Tomé el negro del marido^

que no tiene mas de cara:

pero dime, amiga Clara,

qué Importa que fea polidq

I Éfte marido, ó quien es,

fi todo el cuerpo no paíTa

de la ropilla, que en cafa

ningunq fin piernas vés?

Cía, Digo que tienes razón,

veamos, tienesie ai?

Sacadmea un retrato wuñfíítfpk\

la manga.

Buena cara, y cuerpo. Fi». SI,,

mas no páfla-del jubón.

Cía* Luego efte no podrá andar?

ay los ojitos que tiene.
•

F/». SeñoT con Nife. 'C/^. Si viene

á cafarte. Fi». No ay cafar:

que efte que fe vá de aquí

tiene piernas, y tiene traza.

Cía, Y mas que con permeaza,^

que el Pedro me muerde áiw*

5 SalenOóiavío viejo^y Nfefa^^*

Por la calle de Toledo

dizen que entró por la po™*

I

Nif Pues como n® llega yá? .
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Algo pof dicha acomoda.

Temblando eftoy de Finca.

Hf.
Aquí eftá, feñor, la novia.

¿ Hija, no fabes? Nif. No íabe,

que elTa es fu defdicha todat*

l¿ Ya eftá en Madrid tu marido.

|(»!siempre tu memoria es poca;

no me le difte en un naype?,

0¿. EíTa es la figura fola,

que eftava allí retratada,

que lo vivo viene aora.

Sale Celia,

Cd. Aquí eftá el feñor Lifeo

. apeado de una pofta.

Od, Mira, hija, que has de eftar

muy prudente, y muy feñora: •

llegad filias, y almohadas, •

Sdm Lifeoy y Turin de camino,

U[. Efta licencia fe toma
quien viene i fer hijo vueftro.

0. Y quic viene á darnos honra.

Aora,- feñor, -dezidme,

qual délas dos es mi efpofa?

iti.Yü no me vé? Lif. Bien merezco
los brazos. Fi». Luego no importa?

Bienla puedes abrazar,
i». Clara? Cía. Señora? Vin. Aun aora
viene con piernas, y pies.

Ctó.Efta es. burla, 6 gerigonza?. :

•íiif. El verle de medio arriba
tne dava mayor congoja.

Abrazad / vueftra cuñada,
b/. No fue la fama engañofa
que hablo de vueftra hermofura.

^
Soy muy vueftra fervidora. •

¡/• Lo que es el entendimiento
^toda Efpaña alborota^
adivina Nife os llaman,
diicreta fols como hermofa,

j
y hermofa con grande eftremo.
"•rúes como requiebra a effotra

I i

íi viene á fer mi marido?
no es mas bobo? 0¿1. Calla loca.

Sentaos, por mi vida.

L/. Turin? T«.Señor? L/.Linda tonta.

0¿?. Cómo venis del camino?

Lif. Con los defeos en hoja,

que fiempre le hazen mas largo.

Fin. Efle macho de la noria

pudieras aver pedido,

que anda como una perfona;

M.Calla hermana. Fi. Callad vos.-

Oei. Aunque h^nefta
, y virtuofa,

es Finca defte humor.

Lfi Turin, truxiñe las joyas?
Tur. No ha llegado nueftra gente.’

L^. Que de olvidos fe perdonan
en un camino á criados!

Fin. Joyas traéis? Tur. Y le fobra
de las joyas el principio,

tanto el jo fe le acomoda.
Oeia. Calor teneis, queréis algo?

que os aflige? que os congoja?^

L/f. Agua quifiera pedir,

Oél. Fiaráos mal el agua fola,

trayganunacaxa. Fin. A fee,’

fí como venis aora,

fuera el Sabado paflado,

que hizimos yo, y efta moza
un menudo.TY^.Calla hermana;

F/w. Mucha efpecie, es linda cofa.

Sale Celia con una caxa, y agua.

Cel. Aqui eftá el agua, comed.

Lif. El agua fola provoca,

porque con fu rifa dize,

que la beba, y que no coma;
Fin, El bebe como una muía.

T»z’.Buen requiebro.Oíí?.Que enfadofa

que eftás oy, calla fi quieres.

Fin. Aun no aveis dexado gota;

Aguardad, os limpiare. Limpíale¿

0¿}, Pues tu le limpias? F/. q importa?
^ Ba If
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hif. Media barba me ha llevado,

lindamente me enamora.

Oéi, x\y padre mas defdichado?

quiero, pues no fe reporta,

llevarla de aquí á Finca.

L^T. Tarde el defcanfo'fe cobra, .

que en tal defdicha fe pierde.

Oci. Enerad adentro vofotras

á prevenirle la cama.

La mía pienfo que fobra

para ios dos. OB.Tn no ves,

que aun no eftán hsjphas las bodas:

entra dentro, ^in. Que me plaze.

Vamos hermana. Yin, A Dios,ola.

Vafe Nife , / Yinea,

luif. Las del mar de mi defdicha

me anegan entre fus ondas.

P¿?. Yo también, hijo, me voy,

para prevenir las cofas,
.

que para que os defpofeis

con inas aplaufo, me tocan:

el Cielo os guarde. Vafcii

X^if. No se

de que manera difpotiga

mis defdichas: ay Ttirin!

Tur. Quieres quitarte las botas?"

L^. No, Turin,finolavida:

ay boba mas efpantofa?

Tur. Laftima me ha dado á mí;

coníiderando qué ponga’

en un cuerpo tan hermofo
el Cielo un' alma tan loca.

í,if. Quando eñuyiera cafado *

por poder en caufa propia;

tne pudiera defeafar,

la ley es llana, y notoria

mfc

Pues concertando muger

con fentido, me dcfpofan

con una beftia del campo;

con una villana tofea.

Tur, Luego no te calarás?

'íjcreta.

Lif^Mal aya la hazlcnda toda •
.

'

que contalpenfionfeadJ.,,

y con tal ce ufo fe cobrad**’
De mas que aquella muger
íi l^n es hermofa,

y moza*
qué puede parir de mi

’

fino T¡gr«, Leones
. / o,«,

r«/. Efle es engano
, pues vemoj

por experiencia notoria
mil hijos de padres fabios, •

que de necios los deshonran'

Lif

.

Es verdad, que Cicerón
' '

tuvo á Marco Tulio en Romaj
que era un Cavallo,un Cameilol

Tur. De la mifma fuerte confta

que de necios padres fuele

*

falir una Fénix fola.

Lif Turin, por lo general,

y es confequencia forzofa;

lo femejante fe engendra,

oy las palabras fe rompan,

rompanfe letras, y firmas,
’

que ningún teforo cobra

ta libertad, aun fi fuera

Nife. Tur.

O

que bien te reporWSf

dizen que un hombre enojado,

que colérico fe arroja,

fi le ponen un efpejo,

que reprefente fu fombra,

en mirando en- él fu imagen;

fe templa, y defapafs^ona:

aísi tu como tu guftb-

mirañe en fu hermana hermohí

que el gufto es cryftaldclalnnij

pues fu libertad pregona,

luego teraplaíle tu ira.

Lif. Es verdad, porque ella fob

el enojo de fu padre,

que como vés', rne alborota,

me puede quitar, Turin.

Tur,Q^fi no ay que tratar

f

il

<1

l

/
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,
puís Ke ele trocar la vida,

por la muerte temerofa?

y
por un demonio ,

un Angel?
,

% Digo que razón te fobra;

que no eftá el gufto en el oroj

que foh el oro, y las he nras

puy difiintas. L//. Defde aqui

renuncio la IDama Boba*

JORNADA SEGUNDA.
I

Sden Laurencioy
Duardo

yy Lenifo.

. En fin, fe ha paflado un mes^

y
no fe cafa Lifeo.

w. No fiempre vence el defeo

elcodiciofo Interés.

B. De Nife la enfermedad

ha fido caufa bañante.

líB. Ver á' Finea ignorante

templara fu voluntad.

». Menos lo eftá que folia;

temo que amor ha de fec

artificlofo á encender

piedra tan helada, y fría.'

.Tales milagros ha hechd¡

.en gente ruftica amor,
w. No fe tendrá por menor
dar alma á fu rudo pecho.
B». Ainbr,ffeñores,.ha fido

iquel Ingrato profundo,
que llaman alma del mundo;
y es el Doftor que- ha tenido
la Cathedra de las Ciencias;,

• V

porque folo con amor
aprende un hombre mejor^

fus divinas diferencias.

Afsl fo fintib Platón,
tfto Ariftoteles dlxo,
que como del Cielo es hIjo¿
ts todo contemplación.
-pella pació el admicarfe.

i,

Vega Carpió, 1 3
del admirarfc nació

cí Fllofofal, que dio

luz con que pueda fundarfe.;

Toda es ciencia artificial,

y á amor fe ha de agradecer;

<jue el defeo de faber

es al hombre natural.

No dudo ya que á FInea; •

como ella comienze á amar;
'

le dexe amor de enfeñar

por Impofsible que fea.

Fen. Eftá bien peafado afsi,

y fu padre tenorá intento

por. dicha en el cafamiento

que ame , y fepa. Du, Y yo de aquí

infamando amores locos

en limpió vengo á facar;

que poeps faben amar

en lugar que fabeii pocos.

Lau. Linda malicia, Fen. Eftremadág

Dua. Difícil cofa es faber.

Lau. Si, pero fácil creer

que fabe, el que poco, ó nada^

Fen. Qué divino entendimiento
y

tiene Nife! Duar. Celeftial. ‘

Fen. Cómofiendo necio el mal;

ha tenido atrevimiento

para hazer tales agravios

de tal ingenio, y dcfpreciosíj

Lau. Porque de ftifrir á necios

fuelen enfermar los fablos.

Fen. Ella viene. Dua. Y con razoií

fe alegra quanto la mira.

Salen Nife , y Celia.

Nf. Mucho la hiftorla me’admiráJ

Cel. Amores pienfo que foq

fundados en el dinero.

Nf. Nunca fundó fu valor

fobre dineros amor,

que bufea el alma primero.?

I Dmr, Señora, á vueftra falud
L 1

- — —•• <- ’ —'
' '
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oy quantas cofas os ven
dan alegre parabién,

y tienen vida, y quietud:

que comovueftra virtud

fue Sol que las alumbro,

mientras ella fe eclypsó

también lo eftuvieron ellas,

que hafta ver vueftras eftreílas

fortuna el tiempo corrió.

Mas como la Primavera
fale con pies de marfil, ,

y el verde velo fubtil

tiende en la aleg ribera,

corre el agua placentera,

cantando los Ruyfeñores,’

y van creciendo las flores;

afsi vos falís moñr'ando
vueftra falud, y fembrando
en campos de almas amores.

Tep. Ya fe ríen eftas fuentes, ’

y fon perlas las que dieron
lagrimas con que fintieron

vueftros cryftales aufentes,

y a las aguas fus corrientes
hatzen inftrumentos claros,

para .poder celebraros,

todo íé anticipa á veros,

y todo intenta ofreceros,
'

con que procura alegraros.

Pues fí con veros hazeis

tales efeAos aora

donde no ay almas, feñora^

mas de lasque^ vos ponéis,

en mi qué efeftos. aréis

eñe venturofo día
4 » - •

,

vitio con tanta alegria,

defpues de tantos enojos,

íiendo vos luz deeftos ojos,

fiendo-vos alma en ¡a mia>

hau. A cftár enfermo llegué

él tiempo que no, os ícrvi.

La Boba Difcreta^
que fue lomas quefentf-
aunque fin mi culpa fue;*

yo vueftros males pafsé,'

como cuerpo que animáis ’

vos movimientos me dais*
yo foy inftrumento vueñ/o
que en mi vida, y falud mueftra
todo lo que vos paffais.

Parabién me dán ámi
de la falud que ay en vos’

pues que vivimos los dos*

con la que moftrais aquí:

folamente os ofendí,

ya que la difculpa os mueHro;
en que efte mal que fue nueftro

folo tenerle devia,

no vos,que fois ^Ima mía,

yo s/,quc foy cuerpo vueftro,'

Nif. Pienfo que de opoficloti

me dais los tres parabién.

ha. Y es blen^ pues lo fois por q®
viven los que vueftros fon,

Nif. Divertios por mi vida,

cortándome algunas flores

los dos, pues con fus colores

la diferencia os cómbida

deíTe jardín, porque quiero

hablar á Laurencio un poco.

Quicii ama, y fufre, ó es loco^

ó necio. hen.Tú premio efpero.

Dti. No fon vanos mis rezelos.

Ven. Ella le quiere. Du. Yo haré

un ramillete de fee,

pero fembrado de zelos.

Lau Yá fe han ido, podré yo

Nlfe, con mis brazos darte,

parabién de tu falud?

Nif. Defvia, fingido, tacil,

lifongero, engañador,

falfo, ínconftante, mudable»

.<!

a

e

'P

P

hombre que en un roes de

quí
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que bien merece llamarfe

I aufencla la enfermedad,

I el penfamiento nuidafte;

I pero mal dixe en un mes,

I
porque puedes defculparte

I con que mi muerte creifte,

I y
fi mi muerte penfafte

I
con gentil atrevimiento

I pagafte el amor que fabes,

I mudando el tuyo en Finca.

\m. Que dizes? Nif, Pero bien hazes:

tu eres pobre, y ella rica,

i ta difcreto,. elfa ignorante;

Bufcafte lo que no tienes,

íj y loque tienes dexafte:

difcrecion tienes, y en mi

I

la que celebravas antes,

i idexas con mucha razón,

I

que dos ingenios iguales

[
ro conocen fuperior,

y por dicha imagínafte

?
que quifiera yo el imperlb

que á los hombres deve darfe.

li. Quien te ha dicho que yo he fido

en un mes tan inconftantef

Kj/i Parecete poco un mes?
yo te difculpo, no hables,

que la Luna eftá en el Cielo

fin interefcs mortales,

y en Un mes, y aun algo menos
es fu creciente, y menguante:
tu en la tierra, y de Madrid
donde ay tantos vendavales
de intereíTes en los hombres,'

no fue milagro mudarte;
ay Laurencio, que buen pago
defee, yamor tan confiante!

.

Yo enfermé de mis trlficzas*

que fon bien terribles males,

por regalos tuyos tuve
Engaños, mentiras, fraudcs|; .

^ega Carpió.
pero pues tan duros fueron

di, que me difie diamantes*

Dlle, Celia, lo has vifio.

Cel, Yá Laurencio, no te efpantes

de que Nife mi feñora

de efta manera te trate:

yo sé que has dicho requiebros

á Finea. L<*». Que levantes,

Celia,tales tefiimonios?

Ce/. Tu fabes que fon verdades;

y no folo tu á mi dueño
ingratamente pagafte,

pero tu Pedro, el que tiene

de tus fecrctos las llaves,

ama á Clara tiernamente:

quieres mas que te declare?

L(ív. Tus zelos han fido, Celia,’

y quieres que yo los pague.

Pedro á Clara, yo á la Bobaí

Nif, Laurencio, fi la enfeñafte,

de qué te quexas de aquello

en que de necio no caes?

Aftrologo me pareces,

que fiempre de agenos males,j

fin reparar en los fiiyos,

largos pronofticos hazen,

O quien os oyera juntos!

deveis de hablar en romances,’

porque un difcreto, y un necloi

no pueden fer confonantes.

Aora dexame, Laurencio.^

\4iXii, Señora.

SaÍC \méfc0m

hf, Efperava tarde

los defengaños, mas ya
no quiere amor que me engañíe:

Nif, Suelta, hau.No quiero.

hf. Qué es efto?

Nif, Dize Laurencio,que rafgue

unos verfos que me dio

de ciepta Dama ignorante,

í



i6 La Boba
y yo digo €|iie no quiero.

\,au. Tu podrá fer que lo alcances

de Nlfe, rueqalatu.

-Lif. Si algo tengo que rogarte,

haz algo por mis memorias,

y rafga loque tu íábes.

"Nif. Dexadme los dos. Vanfei

Lií». Que ayrada.

L//! Efpantome que te trate

con eíTos rigores Nife.

Lau. Pues, Lifeo, no te efpantes,

que es defecto en los diferetos

tal vez el no fer afables.

L/.Tienes que hazer?Ldt.Poco,6 nada.

Pues vamos eftá tarde

por el prado arriba. Lau, Vamos
donde quiera que tu mandes.

Lj/i Detrás de los Recoletos

quiero hablarte. La. Si el hablarme
po es con las lenguas que dizen,

fino con las lenguas que hazen,
aunque me efpanto que fea;^

dexaré cavallo, y pajes,

Lr/i Bien puedes.

Lau. Yo voy tras ti:

que zelqfo., y qué arrogante!
Finca es (imple, fin duda
de averie contado

, nace
mis amores, y papeles:

ya para confejo es tarde,

que deudas, y defafios,

á que los honrados falen,

para trampas fe dilatan,

.y no es bien que fe dilaten.

Sale un Maejiro de danzar dando Ucioi

d Linea ; empieza él a danzar^ y
ella Je qtteda.

'Mae. Tan prefto fe canfa? Lin. Si,

y no quiero danzar mas.

'Maef. Como no danza á compás?,
ha fe enfadado de sí?

Vafe.

T>ifcreta.

Lin. Por poco diera de ozicoe
faltando, enfadada vengo*
foy yo Urraca, que andar

’ten-í
por caía dando faldeos?
Un paíTo otro contrapaíTo
floretas

, otra florera,
’

q locura? ylíáf.Qije imperfe(5j

cofa en un hermofo vafo ,

poner la naturaleza

licor de una alma tan ruda!

con que ya falga de duda
que no es alma la belleza.

Lin. Maeftro? Maef. Señora m¡áj

Lin. Traed mañana im tamborü. •

Maef.LAt es inftrumento vil,

aunque-de mucha alegría.

Lin. Que foy mas aficionada
'

á cafcabeles confiefíb.

Maef

.

Es muy de cavallos cíTo;

Lin. Hazed vos lo que me agradaj

que no es mucha ruftiqueza

el traellos en los pies,

harto ' peor pienfo que es

traellos en la cabeza.

Mae. Quiero feguille el humor,' %
yo haré lo que mandáis.

Lin. Id danzando quando os vais,

Maef. Yo os agradezco el favor:

pero llevaré trás mi

mucha gente. F/«:Un Pañelíro?

un Saftre, y un Zapatero

lleva la gente trás si?

Maef. No, pero tampoco ellos

por la calle haziendo van

fus oficios. F/w. No podran

fi quieren? Maef. Podrán hazc ^

mas yo no quiero danzar.

Lin. No entréis mas aqui.

Lin. No quiero audar en un

ñ
ñ

%

a

fií)

a

c¿

ni dar bueltas, ni b.aylar«

fucni®

Maef
^
Ni yo enfenar los
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aifpáíates atrevidos.

. No importa, que los maridos

fon los que mejor eiiíeñan.

ncfi. Han vifto la mentecata.

in. Qiie es mentecata, villano?

aejí. Tened, feñora, la mano,

es una Dama que trata

con afpereza, y rigor,

áquien laíirve. Fm. ÉlTo es?

Puefto que buelvé defpues

con manfedumbre, y amor.

jl'IF'm.Es eíTo cierto? Mae. Pues no?

l|^i».Yo os juro,aunque nunca ingrata;

qué no ay mayor mentecata
. en todo el mundo que yo.

El creer es cortesía, ...
á Dios, que foy muy cqrtés. Vafe,

Sale Clara ',

á.Da’nzafte? Fin. Ya no lo yes?
períigueme todo el día
con leer, con éfcrivir;

con danzar, y tódo-es nada,"

folo Laurencio míe agrada.

'¿í.Como te podré dczir
una defgracia notable.

iiP^'Hablando, porque no ay cofa

1

;

de dezir dificultofa,

; á muger que viva-, y hable.

Dormir en día de fiefta .

I es malo? Fiw. Píenfo que no,’

^

aunque íi Adán fe durmió
I buena coftilla le cuefta.

Pues fi nado la muger

;
Vna dormida coflilla,

duerma no es maravilla;
Por efíb vengo á entender,'

*olo por eíTa advertencia,
porque fe andan tras nofotros.
jos hombres, y en nnas, y otpas
bazen tanta diferencia.
Qye fi aquefiq QQ es

/

t.
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deven de andar ábufear
fu coftilla, y no ay parar
hafta topar fu coftilla.

Cía. Luego afsi para el que amo
imano, y aun mas, muy bien
le dirán los que le ven,
que fu coftilla topó.

Fm. A lo menos los calados.
Cía. Sabia eftás. Fw. Aprendo

que me enfeña amor quizá
con liciones de cuydados.

'

C/í?. Bolyiendo al cuento, Laurenclc)
nie dio un papel para ti,

pufeme á hilar, ay de mi,
quanto provoca el (ilencio*

Pufe en la eftopa el papel,

y como hilava al candil,

y es la eftopa tan fútil,

prendiófe el copo en él;

Cabezas ay difculpadas

quando duermen fin coxlne^,-

y fueños como rozines,

que vienen con cabezadas^
Apenas el copo ardió,

quando puefta en él de pies;
me chamufqué, ya me ves,

^in.Y el papel? Cía. Libre quedo
como el fanto de pajares,

fobraron feftós renglones,

donde hallarás nías razones;

que en mi cabeza aladares.

Mas bien fe- podrá leer, .

toma,. y lee. Fm. Yo sé poco;

Cía. Libre Dios de un fuego locó

la eftopa de una muger.

Sale Oeiavio,

OB. Yo pienfo q me cafo en enfeñarla;

ni el leer, ni el danzar aprender puede,

aunque eftá menos ruda que folia.

Fw. O padre mentecato
, y generofo;

bien feas venido. 0¿?,Coino niétecato?
' C ' ^in.
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F/n.Aqucl Maeftro de daniar me dixo,

era yo rncnrecata.y enójeme,

mas e; merefpondió, que cttc vocablo
^

fisnificava una mugér que nnc, •

y buelve luego coa amor notable,

y como vienes tu riñendo aora, (to,

y has de moftrarme amor en breve ra-

qulfe también llamarte mentecato.

Oc. I^ues,hija,no creáis á todos hobres,

no digáis efle nombre, que noes juito.

FV.No lo haré mastmas digas,Sr.padre,

fabe leer? Oí^.Pues eño me preguntas?

Bn. Pues tome por fu vida, y efte lea.

0¿?. Eíle papel? Fin. Si padre.

OB. Oye, Finea.

Lee. EJhy muy agradecido de la mer-

ced que me hazeSy aunque he paJJ'ado

toda efia noche contemplando tu her-

mofura.
Rafgdk, (mente

Fln.'^o dize mas? 0¿?.Nó 'dlze,y jufta-

lo que falta rompi:quien te le ha dado? ,

F/. Laurécio,aquel difcreto Cavallero

de la Academia de mi hernfana Nife,

que dize que nae 'quiere por eftrcmo,

Oíf/,De fu igriófacia mi defdichatemo.

Eftó trüko a nd cafa el fer hermofa

l^Ife, él galán, él lindo, él Olorofo,
j

el afeytado, él limpio, y él'curiofo?

hatepaíTádo mas con éfte ácafo?

Fin.kfzt en la efcaléfa'al 'primer paflb

me dio un abrazo.

OBa. En buenos páíTós anda
mi pobre honor, por utiaiy ©tta vada:

la difcreta. Con nccioíen '¿oncCptós,

y la boba, eh átuotes chin dlfcretos:
,

á ella no ay llevarla por óaftigq,
^

'

y mas q lo védrá á cñtféder fu efpbib.
^

Hija, mirad que elloy müy létiojlá^do, i

noosdexeis abrazar, entendáis hija?

Fiw.’Ño lo haré teas ,y

mi

porque me pareció muy bien el hjy,
Of.Solo vueílro marido ha de fer di»

•'

de eíTos abrazos. Sale Turin
* '

Tur, En tu bufea vengo

ÜBav. Qiié ay Turin.

Tur. .Qtie á matarfe ván al cainp(>
•

en efte punto mi feñor Lifeo,

y Laurencio, un hidalgo MarquefotO’

que defvanece á Nife con fonetositoj’

OB. q importa q ios padres feá(iifcr¿

íí les falta á los hijos la obediencia?

Lifeo avrá encendido la Imprudepclj

de cííe Laurencio, atrevldillo, yloco

y que firve á fu efpoL? cafo cftraiio!

adóde irán? T'^-r.Iránjfmo me en gaño,

ázia los Recoletos Aguftinos. (nos!

OB, Pues vé trás mi: q eftraños 'dditií

Vafe OBavio^y Turk,

cía; Parece que fe ha enojado

tu padrc. F/w. Qué puedo hazers

Cía. Porqué le dÍ0e á leer

el papel? Fiw. Ya me ha pefado(

Cía. Ya no puedes profegoir

la voluntad de Laurencio.

F/Vz. Clara, no la diferencio

con ’el de^ar de fentir.

Yo no sé lo que efto haíido^^

defpues que el hombre me vie(

porque fi es queíientovo,

él fe "ha llevado el fentido.

Si Como, imagino en él,

íi duermo, le eftoy foñanaoj

y fi bebo, eftoy mirando

en agua la imagen dél.

Nobas vifto de que manera

buelve un efpCjo á quien na

fu roftro, que una mentira

le'frazé forma verHadera?^

Pues Ib'mifmo’en ellanaru,

que el cfyftal me reptel^*^^*'

Cía. Atíi's yaíábfás Üiehta»



De Lope de Vega Carpió,

tt

t

¿t tjjSt qiudanzas ene admiro;

parece que te trasformas

en otra. F/í?. En otro dirás,
« «

C/á.EsMaeftro con quien mas
para aprender te conformas,

f/»* Con todo efto fere

obediente aí padre mió,

- fuera de que es defvario

. romper la palabra, y fee;

o haré lo mifnio. Fiw.No impidas

,

el camino cjue llevavas.-

fh. No vés que amé porque amavas,

y olvidaré porque olvidas,

[ Fin, Hárto me peía de arnalle,

peroá ver mi daño vengo,

aunque prefurno que tengo
M de olvidarme de olvldaíle. vanfe.

Salen Laurencio,^ y Lifeo,

Líu, Antes, Lifeo , de facár la cfpada
me dezid la ocafion q á efto os obliga?

Lif. Pues bien ferá q la razón os diga.

[. iw. Lifeo, fifon zeíosde Finea,

mientras q no sé q vueftra efpofa fea,

bien puedo pretéder, pues fui primero.
Lif* Djfsimulai’s á fee de CavallcrOj
pues tan lejos andais del penfamiento
de amar' una muger tan ignorante.
Lan, Antes de q lo diga no os cfpate,
^ue foy tan pobre,como bien nacido,

y quiero fuftentarme con fu dote,

y que lo diga afsi no os alborote,
pues que vos dilatando el cafamlento
^eis dado mas fuerzas á mi intento,

y porque quando llegan obligadas,
2 defnudarfe en campo las efpadas,
fehan de dezir verdades llanamente,
qeshóbre vil quien en el capo miente.
^{/«Puesyo os prometo de ayudaros

tanto,W Venga a fer tan vuéftra como creo.
. <i».y yQ ^5 Usn,L^o¿

I?
lo qne vereis,

Lí/, Pues demonos las manos;

y no como fingidos Cortefanos,

fino como fi fuéramos de Grecia.'

adonde tanto el amiftad fe precia»;

Lau, fo feré vueftrtí Pilades.

Lif, Yo Oreftes.

Abrazan/e
y yJalen OBcevio

., y Turin,

I
Oé?.Turin,aquefta dizes q es pendécla?
Tur, Conocleró de lexostu prefencla,

y avrán difsimulado.Oé?.OCavaIlerosl

folos aqui?L^.Cómo Lauréelo ha fido

tan grande amigo mió defde el día

que llegué á vueftra cafa , 6 á la mia;
falimonos entrambos mano á mano,
á tratar nueftras cofas igualméte.(mete;

OB. De eíTa amiftad me huelgo eftraña-

aqui vine á un jardín de ü grade amigo

y me holgaré de que bolvais conmigo.'

Lau, Vamos acompañaros, y ferviros,

Oc.Turin,porq razo me has engañado?,

Tlw.Porq en viédote avrán dlíimulado,

y porque en finlasmasdelasp.édéeias

mueren por madurar,que á no fer efto

no huviera mundo yá.
OB. Pues di, tan preíío (dio

fe pudo rcmedIar?2Y#r.Qué mas reme-

de no reñir,que eftar la vida en medio?

Vanfey yJalen Nije, y Finea,

NiJ. De fuerte te has engreído,

que te voy dcfconociendo,.

jp/w.De que elfo digas.me ofendo;

yo fqy la que fiempre he fido,

Nif, Yo te vi menos difereta.

Fin, Y yo mas íegura á ti.

NiJ, Quien te va trocando afsl?^

,

quien te da lición fecreta?,

• otra memoria es la tuya;

tomafte la Anacardlna?

Fm. Ni de Ana, ni Catalina
* ^

he tomado lición fuya,

fii, La



.¿Q .'LaBoha
La mlfttia que fer folia

foy, porque foio lie mudado

un poco de mas cuydado.

Nif, No Libes que es prenda •

Laurencio? Fí/í. Quien te empeño

á Laurencio? i'í//iAmor.'FM.A fee,

pues yo le defempeñé,
^

'

y el mifmo amor me le dió.

Nif. Qiiitarete dos mil vidas.

Boba dichofa. Fin. No creas

que íi á Laurencio defeas,

de Laurencio te dividas.

En mi vida fupe mas

de lo que él me dixo aquí,'

cíTo sé, y eíTo aprendí.

Nif. Muy aprovechada eftás,'
*

defde oy mas no ha de paíTarte

por el penfamiento.Fi^.Quien?

Nif. Laurencio. Fin. Dizes muy bien;

no bolverás á enqjarte?,

Nif.Si lés ojos pufo en ti

quítelos luego. Fin, Que fea

como tu- quieres, Nif. Finea
dexame á Laurencio á mi.

Marido tienes. Fin. No creo

que reñirémos las dos.

Quedare con Dios. Vafe¿
Fin.Kmos. ;

Efl qué confulion me veo!

Ay muger mas defdiehada!,

Todos dan en perfeguime.

Sale Laurencio.

Lau. Detente en un punto firmé,

fortuna veloz ,
‘ y ayrada,

que ya parece que quieres

ayudar mi pretenfion;

ó qué gallarda' oéaíion!.

eres tu mi bien?
I

Fin. No efpcres,

Laurencio, verme jamás;

todos me riñen por ti.,

l'

creta»

Lau.Vwes qué te Han dicho 'de mi?
Fin. EíTo aora lo fabrás:

Donde eftá mi penfamiento?

A^íí.Tii péfamIéto?F/«.Si. Lau'ixi

porque fi eftuviera en mi
yo cíluviera mas contento.

Fin. Vesle tu? Lau. Yo no jamás,’

Fin.Mi hermana me ha dicho aquí

que no lías de paíTarme á mi
por el penfamiento mas.

Por eíTo allá te defvia,' -

y no me paíTes por él.

Lau. Plenfa'que ya eftoy en él;

y hecharme fuera querría.

;
F/«. ,También ha dicho que en mi

pufiílc los ojos. Lau. Dize

verdad, no lo contradize

el alma que vive en tí,

Fin.Vaes tu me has de quitar luégi^

los ojos que me puíifte.

Lau. Cómo, fi en amor conílfte?^

Fin. Que me los quices te ruego

con eíTe lienzo de aqui,

fi yo los tengo en "mis ojos;

Lau, No mas, ceíTen los enojos;

Ponele el lienzo en los ojos,^

PzVz.-Eftán en mis ojos ? Lau.Su

Fin. Pues quita, luego los tuyos;

que no han deeftárenlostnios;

"Lau, Que graciofos defvarios.

Fin. Ponfos á Nife, en los fuyos?

Llevaftelos en el lienzo?

Lau. Si feñora, no los vés?

Fin, Laurencio, no fe los des»

que á fencir penas comienzo^

Pues mas ay, que el padre

bravamente Leba enojado

del abrazo que me has dado»

Lau. Mas que ay otro defvario»

F/w.Tambien me le has de

no me ha de ¡reñir por efto.

-

i-f'
t.

íi



ptf.Gowo lia de fer? Pm.Slcáo preílo

,0, No fabrás defabrazar?

El brazo derecho alzé

^r^íitonces, muy bien me acuerdo;
'

aora alzaré el izquierdo,

y el abrazo desharé. Abrjtzala.

fin. Eftoy ya defabrazada?,

U». P«65 no lo ves?

Sak Ni/

y

vHos abrazados

¿

Jiife, O que bien.

r
iw, Hiielgome, Nlfe, también;

,
que ya no me dirás nada.

,Ya Laurencio no me palTa

I

por elpenfamiento á mi,

I

yaios ojosle bolvi,

pues que contigo fe cafa;

En el lienzo los llevó,

1 y ya me ha defabrazado;

Tu fabrás lo que ha paíTadó
;

con harta rifa. Aqui no, '

vamos los dos al jardín,
f

que tengo bien que riñamos.

^.Donde tu quiíieres vamos. Vanf.
«. Ella fe lé lleva, en fin.

Qyé es efto que me dá pena
dequefe vaya.con él?,

íftoy por irme tras élj •

qué es efto que me enagéna
de mi propia voluntad?
wo me hallo fin Leurencio:

'

,
tui padre viene, filencio,

wllad lengua, ojos hablad»

I
Sale OSiavio,

Adonde eftá tu efppfo?]

Yo penfava,
,

(ras,

’í q w primero, en viendomé q hizie^-
' ^uera faber de mi fi te obedezco.
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^ *1“^ propofito?

í a’ííácireadd'fpires -yo aora

^"•ütiojado

jj- me djxifiedqui'q era mal hecho
3bríUaj"‘

V i

y

que me defabrazafle le he rogado,

y el abrazo paíTado me ha quitado.'

Oél.Ay ignorácia tal,pues ditñe beftÍ3¿

otra vez le abrazafte?
' Vin. Que no es eíTo:

al principio fue hecho aquel abrazo;

alto el brazo derecho de Laurencio,

y aora levantó, que bien tne acuerdo;

porq fueíTe al revés,el brazo izquierdo;

luego defabrazada quedo aora.

Oé?.Quando pienfa q fabe,mas Ignora;

ello es querer hazer lo que no quifo

naturaleza. F/w. Diga, feñor padre;

cómo fe llama aquello que fe fíente

quando fe vá con otra lo que fe ama?,

Oí-.E-fle agravio de amor,zelos fe llama;

fin. Zelos?

0¿i. Sí, tu no vés, que fon fus hijos?

fin. El padre puede dar mil regozijos;

y es muy hobre de bié,mas deídichadp

del que tan malos hijos ha criado.

OB.huz vá tomado ya,por cierto creol

que fi amor la enfeñaíTe, aprenderla.

fin.Con qué fe quita el mal de zelofia?j

OB. Con defenamorarfe, fi ay agravio;

qes el remedio mas prudente, y fabio^,

donde tu hermana eftá?

fin. Junto á la fuente

con Lauréelo fe fue. Oéí.Canfada cofa;

aprenda noramala á hablar fu profa,

dexefe de fonetos, y canciones;

allá voy á. romperles las razones. V^a/4
fin. Por quien en el mundo paíTa

efto que pafla por mi?

qué vi denantes? que vi, •

qué afsi me enciende; y abrafa?

Zelos dize el padre mió
’

que fon, brava enfermedad;

Sale Laurencio.

Lau. Huyendo fu autoridad, Api

de enojarle defyio;
' '

" hm-.



Aunque ifi parte le agradezco,

que efcufaífe los enojos

de Nífe, aquí cftán los ojos,

a cuyos rayos rae ofrezco*

Señora?

y/». Eftoy por no hablarte,

porque te fulíle con Nife.
^

No-rae fui porque yoquifc*

fin. Pues por que?

Lau, Por no enojarte.

F/’j». Yo eftoy zelofa de ti,

que ya se lo que fon zelps,’

que fu digno nombre ( ay Cielos!

)

rae dixo mi padre aqui.

Mas también mé dio el remedio.

%au^ Opal es? Vin. Defenamorarrae,

y afsí podré foíTegarme,

quitando el amor de enmedio,

’Lau, Pues elfo cómo ha de fer?'

F/», El qñe me pufo el amor
roe le quitará mejor,

Otrp mejor puede aver,

F/». Quaí?

hau. Los que vienen aqui
al remedio ayudarán.
Salen Duaráo^ Veni/b.y Pedro».

Ped, Finca, y Laurencio eílán

juntos. Duar, ^ el fuera des!.
Latí. Seáis los tres bien venidos

á la ocaíion mas gallarda,

que fe me pudo ofrecer,

y pues de los dos el alrn^

á fola Nife difereta

inclina las efperanzas,

oíd lo.quc con Finea

para mi remedio pafla,

'Daur, En ella caía parece,

íegun por.Ios ayres andas,

que te ha dado hechizos Circé^

nunca falesdeíla cafa.

Lau» Yo yoy aqu|con raí ingenio

Difereta.
haziendo una rica tfázá; •

’

para hazer o^ro de alquimia;

Ped, La falud, y el tiempo
gañas.;

igual feria; feñor,
’

cafarte, pues todo canfa

de pretender iinpofsiblcs,

Lau. Calla necio. Pe. El nombre
b

para no callar jamás,

que nunca los necios callan.

Lau, Si dizes delante deílos,

como me das la palabra

de fer mi efpofa, y muger,’

todos los zelos fe acaban.

Fin. Elfo n© mas? yo lo haré.
•

Lau. Pues tu mifma á los tres Uj

Fin, Duardo, Fenifo, Pedro

yo doy aqui la palabra

de fer efpofa, y muger

de Laurencio, Fen. Cofa efa*
I

Lau. Sois teftigos defto? Todos.Sl

Lau. Haz cuenta que yá eftás íanj

del amor, y de los zelos,

que tanta pena te davan.

Fin, Dios te lo pague, Laurcnclí^'

Lau, Venid los tres á mi cafa,

que tengo un Notarlo allí.

Duar. Pues con Finea te cafas?

Lau, Si Duardo. Duar. Y Niff

Lau. Troqué difcreclon por phM*

Vanfe Laurencio, y Duardo, 0^

nea, yfalen OBavio, y
Nyf*

Nif. Hablando eftava con él

cofas de poca importancia.

0¿i. Mira hija, que eíTas cofas

mas deshonor que honorcauía^

^if. Es un honefto mancebo

que de buenas letras trata,

y tensóle por macftro.
,

OH. No eratan blanco en Grana»

Juan Latino,' que la hm -

!

j
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y con feV negro, y efdavo,

porque era fu madre efclava

del claro Duque de SeíTa,

honra de Efpaña, y de Italia,

vino á cafarfe con ella;

que Gramática eftudiava,

y la enfeñó á conjugar
’

en llegando al amo amas,' .

que afsi llama al matrimonio

elLatia.N^.De eíTo me guarda,

fertu hija. Fin, Murmuráis
' de mis cofas? 05i. Aqui eftava Ap,

efta loca? F/«. Ya no es tiempo

de reñirme. ÍV//.Quien te habla?

I

, Quien te riñe? F/». Nifc, y tu:

jues fabed que aora acaba

le quitarme el amor todo

Laurencio como la palma.

. Ay alguna boberia?

. Dixome que fe quitava

:1 amor, conque le dlelTc

le fu muger la palabra:

f^fifelaute de teftigos

6 la he dado, y ya eftpy faiíá

leí amor
, y de los zelo's,

luc tanta pena me davan.
. Efta, 'Kife, ha de quitarmé.
a vida. Nif, Palábra' davas

Iclnoger á nlngunliombre?,

no vb que eftás cafada?

•Para quitar el amor
’ que importa? Oí?. Locura'íi^raña*

No'ttíttt aquiTlalufencio.
, [

|"í/: Es yerro,

(' y Lífeo la engañan,'
|

f*^tíefta traza han tomado
¡

no mas de bata enfeñarla.
. j f

'fy*
O! ton éffo yo cáilo. 1

irfí», 0! pfres fcó'n éfíTa fibs tapas

;

la boa. bíi.’yén alia Hetítfo:

,,.^.,,4 . I .1 wat — - W ^

el, y Lifeo, por ver

íi aquella rudeza labran

,

y no me parece mal.

Sale Lifeo,

Lif, Hate contado mis anfiaá

Laurencio, difereta Nifc?

Nif, Que me dizes? fueñas, o hablasi

Lif, Palabra me dio Laurencio

de ayudar mis efperanzas,

viendo que las pongo en ti.'

I A?//L-Pienfo que de hablarte canfa^

con tu efpofa, b que fc embota
en la rudeza que labras

el cuchillo de tu ingenio,;

y para bolver á hablarla

quieres darte un filo en nbí.

Lif Verdades fon las que trata

mi amor, Nife, no mentiras,

efcuchame. Flif, Que inconftanciali

Que locura! error! trayeion

á mi padre, y á mi hermana?;,

id en buen hora, Lifeo.

Lif, Defta manera me pagas

tan defatinado amor?

Nif, Pues fi es defatino, baftaLi

S~ale -Laurencio,

Lau, Hablando eftá con Llfeoí

fi Lifeo fe declara,

Nlfe ha de entender fin duda

que mislifoujás la engañan:

fofpecho que ya meha vifto,:

AT^. O! gloria de mi éfperanza.

Lif, Yo vueftra gloria, feñóra?

Nif Haiime dicho que me tratas

con trayeion, mas no lo creo,-

qffeno lo Confíente el alma.
^

Lf, Trayeion, Nife, fi en mi vida

moílraré amor á tú hermana,

ine tóte tfn yayp dcl Cielo.
' Lfim

De Lope de Vega Carpió.

Nif, Hame contado Laortncío,

que han tomado aquella trazji
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;/.

Lau. Es conmigo con quien habla

Nife, y prefiíme. Lifeo

' que le requiebra,. y regala.^

'Wf. Quierome quitar de aquí,'

que de manera ruiC trata

amor, que diré locuras.

'Lif, No Qsvays, oNife gallarda,'

que defpues deílos favores,

quedará fin vida el alma.

No puedo menos. Vafa

Lif. Aquí
eftavas.á mis efpaldas?

%au. Aora entre. Lif. Luego á-ti

te hablava, y te requebrava,

aunque me mirava á mi
aquella difcreta ingrata.

I^au. Lifeo, aquefta es difcret^

no podrás, fino la engañaSj|:7
quitarle del penfamiento

el impofsible que aguardaii ;

porque yo foy de Finea. 4*
X,if. Si mi remedio no trazas^

cuéntame loco de amor. ' 4
'

'

1.4». Dexame el remedio
, y calláiJ

porque burlaran difcretrq

es la mayor alabanza.

JORNADA TERCERAí

SaleVinea con otrovejlidoi

Fw.Amor, divina .invención

de confcrvar la belleza

de nuefira naturaleza,'

accidente, ó elección;

eílranos efeélo fon

ios que de tu ciencia nacen:
pues las.tinieblas deshazen,

pues hazen hablar los mudos,;

pues los ingenios mas rudos
fabios, y diferetos hazen.

No ha dos mefes que vivía

.

/’

\

. 1 :

t

j

Difcreta,
á las bcfilas tan igual:

que aun el alma racional

parece que no tenia:

con el animal fentia;

y crecia con la planta:

la razón divina, y fanta,'

eftava eclypfada en mi,

hafta que tus rayos vi,

á cuyo Sol rae levanta:

Tu defatafte, y rompifté

la obfeuridad de mi ingenio^

tu fuifte el divino genio
'

que rae enfeñafte, y me difte

la luz con que me pufiñe

en el lugar en que efioy;

rail gracias, amor, te doy:

'-pues rae enfeñafte tari bien,’

^que dizen quantos me vén,

que en toda diferente eftoya

Sale Clara.

Cía. En grande converfacioa

eftán de tu entendimiento.

Vin. Huelgome que eñé content(|

mi padre en efia ocafion.

Cía. Atribuyen al amor

de Liféo elle milagro;

Icin, En otras aras confagroi

mis votos, Clara, mejor.

Laurencio ha fido el maeHrd,

Cía, Como Pedro lo fue mió.

F/». De verlos hablar me rio

.
- en efte milagro nueftro.

Cía, Gran fuerza tiene el arnof-

Cathedratico divino.

Salen OBavío,y Mif^\
Mije. Yoplenfo que es el cami»'í

de fu remedio mejor:

Y ya, pues, aveis llegado

á ver con entendimicoto

á Finea, que es contento,

nunca de vos efpetadoí
: -r- *-

3 i
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‘á Nlíe podéis cafar

con elle mozo gallardo.

B. Vos folamente á Duardo.

pudíerades abonar,

mozuelo me parecía

deftos que fe defvanecen,'

á quien aora enloquezeti

la arrogancia, y la poefia.'

No fon gracias de marido

fonetos,: Nife es tentada

de Académica endiofada,’

y á cafa los ha traído.

Quien la mete á una inuger

con Petrarca, yGarcIlafo,

fiendofu Virgilio, y Tafo
hilar, labrar, y cofer?

Ayer fus librillos vi,

papeles, y eferitos varios;

pensé que devocionarios,

y defta fuerte leí:

Hiñoria de dos amantes
Tacada de lengua Griega;
ílimas de Lope de Vega,
Calatea de Cervantes,
El Zamoes de Lisboa,
los Paftores de Belén,
Comedias de Don Guillérí

’

de Caftro, Liras de Ochoa,
cien fonetos deLiñán,
y de Herrera el divino
canciones, el Peregrino,

^
Picaro de Guzman,

Canción que Luís Velezdlxo
la Academia del Duque

dePañrana, obras de Luque;
Wrtas de D. Juan de Arguixo.
^2s que os canfo, por mi vida

quemar.
J’ '^^falda, y vereisla efta'f

y divertida

F’ega Carpió.
en el parir, y el criar.

0¿Í. Qué gentiles devociones!,

fi Duardo haze canciones,

bien los podemos cafar,

Mif, Es poeta Cavallero

no temáis, hará por güilo;

verfos.

0¿i. Con mucho difgufío

los de Nife confidero.

Temo, y en razón lo fundo;
fi en efto da, que ha de avec,

un Don Quixote muger,
que dé que reir al mundo.

Salen Nifey Lifeo^y Turin:
'

1

'

Lif Tratafme con tal defdén;
que plenfo que he de apelai;

adonde fepan tratar

mis obligaciones bien.

Pues advierte, Nife bella,:

que ya Finca es fagrado
que un amor tan defdcñado
puede hallar remedio en ella.’

Nf. Lileo, el hazerme fieros

r fuera bien confiderado,

quando yotehuviera amado.',

Lif. Los nobles, y Cavalleros,

como yo, fe han de eftimar;

no lo indigno de querer.

Nf. Poner freno ala muger
es poner limite al mar:
eñrañas quimeras fon:

que amor como es accidente;

tienefe donde fe fíente,

no donde fuera razón,

Lif. Eíro,íeñora, noesjuftb;

y no lo digo con zelos,

que pongáis falta á los Cielos

en U baxeza del gufto.
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A lo que fe hizo mal,
^

no es bien dezir tue mi eftrella. .1

Nif. Yo no pongo culpa en ella,

ni en el curio natural. i

Porque Laurencio es un hombre :

tan hidalgo, y Cavallero, '

que puede honrar. L?/. Paífo.
j

Nif. Quiero
, |

que rev'erenciels fu nortíbre.

hif. A no eftar tan cerca Odavio. ’

oh. O Lifeo. hif. O mi fefior. ^

Nif. Que fe ha de tener amo-r
;

por fuerza ? notable agravio.

Sale un Criado,

Cri. El Maeftro de danzar
,

á las dos llama á lición.

0¿f, El viene á buena ocaíion,'

vaya un Criado á llamar
,

los Múñeos, porque vea .

Lifeo á lo que há llegado

Firíea. Lifhxñox engañado

oy" bolvereis áFinea,
'

que muchas vezes amor,

disfrazado en la venganza

haze una juila mudanza,

defde un defden á un favor¿

Sak un Criado^ y MujtcoSi ^ 1

Cri. Ya los Múñeos venían.
J

OB. Muv bieií venidos feals. i

Lif. Oy penfamientos vengáis -

los agravios que os hazlan,

OB. Nife, y Fíneá. M^. Señor*

OB. Vaya aquí por vida mia

el bayle del otro dia.

Uf.ToÁQ es mudanzas amor.

Difcreta.

Cantan los Mujtcosy y haylan
'Pinta lo ^ue ^utfepgfi^ *

Muf. Gallardamente por cierto

dad gracias á Dios,OdavIo
’

que os fatisfiztf eñe agravió-

os?. Tratemos nueílroconclerto

de Duardo con Finca:

hijas, yo os tengo que habk
Fin. Yo nací para agradar.

0¿?.QuÍenay que misdichasaea?

Vanfe todos^y quedan Lifeo^

Lif.'Xmm}
Tur. Señor, que me quieres?

\^if. Quietóte comunicar

un nucvo giífto. Twr.Siesdaí

fobre tu amor pareceres;

bufea un letrado de amor.

hif. Yo he mudado parecer.

Tur. A fer dexar de querer

á Nife, fuera el mejor.

Lif. El mlfino, porque FInea

me ha de vengar de fu agravio;

Tur. No te tengo por tan fablo,

que eíTa dífcrecion te crea.

Y no hade fer elcafarfe

por vengarfe de un defdén,'

que nunca fe caso bien

quien fe caso por vengarfe.

Porque es difereta Finca,

y porque el féflo cobro,

pues de Nife no se yo

que tan entendida fea:

Será bien cafarte luego.^

Lif Mifeno ha venido aquí,

algo tratan contra mi.

Tur. Que lo mires bien te ^
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ay mas,d pedirla voy.

'ne. El Cielo tus paílos guie,

y
del error te defvie,

en que yo por Celia eíloy.

Que enamore amor un hombre
como yo! amor defatina:

que una Ninfa de cozina,

para blafon de fu nombre,

ponga, aqui murió Turin,

entre fartenes, y cazos!

Salen Laurencio, y Pedro,

«

píiá^.Todo es poner embarazos
para que no llegue el fin.

Psd, Habla baxo, que ay efcuchas.

£4». O Turin!

Lur, 3eñor Laurencio.

Tanta quietud, y filenclo?,

jfTW’.Ay obligaciones muchas
para callar un difereto,

y yo muy difereto foy.
lau. Que ay de Lifeo?
'Pur. A elfo voy,

fiieíTe a cafar. Ped.Bvitü fecreto;
^WiEílá tan enamorado

de la feñora Finca,
linó es que venganza fea
de Nife, que rne ha jurado,'
que luego fe ha de cafar,

y es ido á pedirla á Oétavio.
j*«.Podré yo llamarme á agravio.

El no os pretende agraviar.
Las palabras fuelen darfe

para no cumplirfe? Pur. No,

7ur
cafarfe la dio.

,
El no la quiebra en cafarfe.

I

• '*®.Como? T^r.Porque no fe cafa
^on la qvie folia fer,

con qtra muger.

^ /

Lau. Cómo es otra? Tur. Porque paíTa

del no faber al faber,

y con faber le obligó: •

mandáis otra cofa? Lau. No,
Tur. Pues á Dios. P^u/e,

Lau. Qiie puedo hazer?

Lo mifmo que prefumi,

y tenia fofpechado.

del ingenio que ha moftrado,'

fe viene á moílrar aqui. _
Como la ha vifto Lifeo

difereta, la voluntad'

ha puefto en la habilidad,

j
Ped. Y en el oro algún defeo;

1 Cansóle la boberia,
^

la difcrecion le animó,

Sa/e Finca,

1

Fin. Clara, Laurencio, me dio
nueva de tanta alegría.

Luego a mi padre dexé,

y aunque ella me lo callara^

yo tengo quien me avifara,'

que es el alma que te vé
por mil vidrios, y cryílales,;

por dondequiera que vás,

porque en mi memoria eñás

con memorias inmortales.

Todo eftc grande luga»

tiene cubierto de efpejos

mi amor, juntos, y parejos

para poderte mirar:

Si buelvo el roftro, alli veo
tu imagen, y íi á otra parte

también, y afsi viene á darte

nombre de Sol mi defeo:

Qiie en quantos efpejos mira,'

y fuentes de pura plata,

tu bello roftro retrata,

Dai
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Y cu imagen bella mira.

Lató. Ay Finca, á Dios pluguiera

que nunca tu entendimiento

llegara, como ha llegado,

á la mudanza que veo.

Necio me tuvo feguro,

y fofpechofo dlfcrcto,

porque yo no te quería

para pedirte confejos.

Qué libro efperava yo

de tus manos? en qué pléytd

avias jamás de hazerme

información en derecho?

Inocente te quería,

porque una muger cordero

es tufon de fu marido,

que puede traerle al cuello.

Hable la Dama en la rexa,

eferiva, diga conceptos

en el coche, en el eílrado

de amor, de engaños, de zcloS.

Pero la cafada fepa

de fu familia el govierno,

porque el mas difereto hablar

no es fanto, como el íilencio.

Mira lo que ha refultádo

de transformaríe tu ingenio,'

pues va á pedirte-, ay de mi!

para fu muger, Lifeo.

Lifeo te quiere bien,

él fe cafa, yó foy muerto,’

nunca, plegue á Dios, hablaras.

ivíí.De qué me culpas, Laurencio?.

A pura Imaginación

del alto merecimiento

de cus partes, aprendí

el que tu dizes que tengoí

Por hablarte f upe hablar,

vencida de tus requiebros,'

para refponderte eferiyoj, . ,

Difcreta.
no he tenido otfo imaeftrb

que amor, amor me ha enfeñatk
tu eres la ciencia que aprendo:

.
de qué te quexas de mi?

hoít. De mi defdicha me quexo;

Pero pues ya fabes tanto,

dame, feñora, un remedio. •

Fin. El remedio es fácil. L¿i«.Coi!|í jí
Fin. SI, porque mi rudo Ingenio,

que todos aborrecían,

fe ha transformado en diferetoj

Lifeo me quiere bien,

con bolver áfertan necio'

como primero le tuve,

me aborrecerá Lifeo.

hau. Pues fabfás fingirte boba?

Fin. Si,que lo fui mucho tietnpoj^

y la tierra donde nacen

faben andarla los ciegos:

demás deílo las mugeres

1

naturaleza tenemos

tan prompta para fingir,

ya con amor, ya con zelos,'

que antes de nacer fingimos.^

"Lau. Antes de nacer? Eiw. Yoplcnfil

que en tu vida lo has oido,

efcucha. 'Lau. Ya eftoy atento.

Fin. Quando eftamos en ei vientrí

de nueftras madres, hazemos

ente'nder á nueílros padres,

para engañar fus defeos,

que fomos hijos varones,

y afsi verás, que contentos

acuden á fu regalo

con amores, con requiebros*

y efperando el mayorazgo»

tras tantos regalos hechos,

fale u na hembra quo

la efperanza á fus defoes.

fegu n elfo íi efperaron

\
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hijovárbn, y hembra vieron,

jttrtes de nacer fingimos. •

Es evidente argumento^

I pero yo veré fi fabes

I
hazer, feñora, tan prefto

mudanza de eftremos tales.;

fin. PaíTo, que viene Lifeo.

Aqui me quiero efeonder.;

fin.Ya llega,

tí». Sígueme, Pedro.

feJ.'í.n grandes peligros andas;

líK.Taleftoy, que aun no lo fiento.

£fmdenfe Laurencio ,y Pedro
: falen

Lifeo , y Turin.

Vf. Ya lo dexo concertado;

tur. Al fin eftava del Cielo,

que fueíTe tu efpofa. Lif, Aquí
eftá mi primero dueño:

no fabeis, feñora mia,

í como ha querido Mifeno

I
cafar á Duardo, y Nife,

y como yo también quiero

que fe hagan nueftras bodas
coalas fuyas? No lo creo:

^üeNife me ha dicho á mi
que eftá cafada en fecreto

con vos. Lif Conmigo? ?/». No sé
fi etades vos, ó Oliveros,

i Quiéfois vos? Lif, Ay tal mudaza?
pw. Quien dezis? que no-me acuerdo,

[

y fi mudanza os parece,

i

como? no veis que en el Cielo
- cada mes ay Luna nueva?
M' Ay tal locura? Tur. Qué es efto?

Si le buelve el mal paíTado.
w. Dayfos por vencido ? Lf Creo,
«¡ac era locura fu mal.

-

"
^uardanlas para remedios

‘« las que falen menguadas:;
ws aaque fois un necio# ''

' . i

De Lope de Vega Carpió, :9

i

I

Lif, Señora, mucho me admiro

de que ayer tan alto ingenio

moftraíTedes. Lin. Pues, fcñoi'i:»

aora ha llegado al vueftro,

que la mayor difcrccion

es acomodarfe al tiempo;

Lif Efto dixo el mayor Sabio;

Tu. Y efto efcucha el mayor neclo.^

Lif. Bolved, mi feñora, en vos,

coníiderando que os quiero,

por mi dueño parafiempre.

Lin. Por mi dueña, majadero?

Lif. Afsi tratáis un efclavo,

que os da el alma? Fw.Cómo es eüb?

Lí/iQue os doy el alma. F/Vz.q es alinOi?

Lz/i Alma, el govierno del cuerpo.

Lin. Cómo es un alma? Lf Señora|j

como Filofofo puedo
difinirla, no pintarla.

Lin. No es alma la que en el pefó

le pintan, á San Miguel?

Lif. También á un Angel le verao|

con alas, pero él en fin

es cfpiritu. F/». Yo os creo.

Andan las almas? LfL^s almasi .

obran por los inftrümentos,

por los fentidos, y partes

de que fe organiza el cuerpo;

Lin. Longaniza come el alma?

Tur.Pov qué te canfas? Lz/'.No puedes

penfar fino que es locura.

Tur. Pocas vezes de los necios

fe hazen los locos, feñor.

L//.P lies de quié? TW.De los difcrctqs,^

porque de diverfas caufás

I

nacen efeétos diverfos.

\Lf Ay,Turin, butlvome á Nife¿

í
mas quiero el entendimiento,

que coda la voluntad,

feñora, pues mi defeo^

que



20 L¿t Bohd
que era de daros el alma,

no puedo tener efe<ílo,

quedad con Dios.

Fin. Soy tnedrofa

de las almas, porque,temó

que de tres que andan pintadas

puede fer la del infierno:

la noche de los difuntos

no faco de puro miedo

la cabeza de la ropa.

Lif. Ella es loca fobre necio,'

que es la peor guarnición:

dezirlo á fu padre quiero.

Vanfe Lifeo , y Turin,falen Lau~

rendo
, y Pedro,

'Fin. Qué te parece?

Lau. Muy bien,

que has dado el mejor remedio

que pudiera imaginarfe.

Fini Si, pero liento en eftrémo

boivenne boba, aun fingida,

y pues fingida lo fiento,

los. que fon bobos de veras

como viven? Ljw.No fintiendo;

Fed, Pues (i un tonto ver pudiera

fu entendimiento á un efpejo,

no fuera huyendo de si?

la razón de eñár contentos,*

es aquella confianza

. de tenerfe por diferetos.

'pin. Habíame, Laurencio mió,’

fútilmente, porque quiero

(defpicarmc de fer boba;

Sellen Ni/

f

,y Celia,

Nif. Siempre FInea, y Laurencio

juntos, fin duda fe tienen

'Difcreta,

amor, no es pofsibfe menoS;
Cel. Yo fofpecho que te engañas;

M.Defde aqui los efcuchetnos.

Lau. Que puede, hermofa FInea
^ '

dezitte el alma, aunque fale

*

de si mifma que fe iguale

á lo que el alma defea?

Allá mis fentidos tienes,

efeoge de lo fútil,

prefumiendo que en Abril

por amenos prados vienes;

Corta las diverfas flores,

porque en mi imaginación

tales los defeos fon.

N/. Eftos, Celia, fon amores;

ó regalos .de cuñado ?

Cel. Regalos deyen de fér,

í
pero no quifiera ver

cuñado tan regalado.

Ped, Tu hermana efcuchando;

Fin. Ay Cielos!

• buelvome á boba?

. Lau, EíTo importa,

j

VQyme. N/, Los paíTos reporta.’

La. Qué quieres? vendrás con zetó

N/. Zelos fon para fofpechas,

las que trato fon verdades.

Lau. Que preílo te perfuades,

y. de engaños te aprovechas?

Querrafte cafar afsi

levantando un teflimonlo*

y de aqueíle matrimonio

hecharme la culpa á mi.

Y fi te quieres cafar

dexame.

Fa/e Laurencia

;Ar/A Osé b!en me deas?

yengo á quexarme, y

i

í

t

h

‘fi

n



V

De Lope de

aún hd me déxas hablar?

Tiene razón mifeñor,

I

,
cafare, y acaba ya.

Vafe Pedral

mf Que es aquello?

Celi. Qiie fe vá

Pedro con el mifmo humor;
^

Y aquí viene bien, que Pedro

\s tan ruin como fu amo.

Nif, Yá le aborrezco, ‘y defamo,

que bien con las quexas medro.

Pedro fue buena invención

anticiparfe á reñir.

Cd.Y el Pedro, quien le vió Ir

tan vellaco, y foearron.

[
Wjf. Y tu que difsimulando

[
eílás la trayeion que has hechor

f
Ikno de engaños el pecho,

l conque inc eftás abrafando,

t pienías que le has de gozar?

í íw.'Tu me has dado pez á mi;

I ni Sirena, ni yoífui

\ jamas contigo á la mar?

Anda, Nife, que éftás loca;

Cd. Qué es ello?
^

A tonta fc buelve:

á una cofa te refuelve;

tanto el'furor me provoca;

,
que el alma’te'he de facar.

Tienes cuenta de perdón?^

Yj/i Tengola de tu trayeion,

pero no de perdonar.

El alma quieres-quitarme;

COTÍ quien el aínm vivía?

dame el almaque folia,

traydora, hermana, animarme;
Mucho deves dc^faher,

‘pues dol-alraftmedéfálH^s;
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1

Fin» Todos me pifien fus almas,

almario devo de fer.

Toda foy hurtos, y robos,’

,
montes ay donde no ay gente;

yo me iré á meter ferpiente.

í
Ni. Que yá no es tiempo de bobos.

Dame el alma.
I

I

; Salen QSiafvioy MifenOy Duardo;

i

i

OSl. Qué es aquello?

Fin, Almas me piden á mi?

Soy yo Purgatorio? Nif. Si;

Fin. Pues procura falir prefto.

Oói. No medirels'la ocafion

de vueñro enojo? QiiereC

Nife á fuerza dql faber

pedir lo que no es razón.

Almas, Sirenas, y pezes

dlze,.que. me hadado á mi.

OB, A fe buelto á ,boba? Nife. Sf;

0¿l. Pienfo que tu la embobezes.;

Duar. No dezlan que yá eftava

con mucho feíTo? OÓÍ.Ky de mi!.

Ni, Ya quiero habla claro.O¿?.Di;

Nif Todo tu daño íe acaba

con mandar expreíTamente;

pues como padre podrás,

y aunque en todo, en ello mas;

pues tu honor no lo confíente;

que Laurencio- no entre aquí.,

Oéf, Como?
, Nif Porque él ha trocado

' que efta no fe aya cafado;

' y que yo te cnojed ti.

0¿i. Pues eíTo es muy fácil cofa;

NiJ, En paz tn cafa tendrás.

I Salen hmremio ,y Pedro;

Ped¿

\
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Píd. Contentó eneftremo elUs.

hau, invención maravillofa,

Ce¡. Ya Laurencio viené aqui;

C¿Í. Laurencio, quando labre

efta cafa, no penfé

,

que Academia inftituí.

NI quando á Nife criava,]

penfé que para Poeta,

fino que á muger diferetá

con las letras la inclinava.

Siempre alabé la opinión,’

de que á la muger prudente

con fabér medianamentej

le fobra la difcreclon.

No quiero mas poeíias,'

los fonetos fe acabaron^;

y las muficas ceífaron,

que ya fon pocos mis días;

Por allá los’podeis dar,

fi os faltan tdas, y rafos,

que no ay tales Garcilafos,’ .

cómo dinero, y callar.

Efte venden por dos reales,’

y tiene tales fonetos,

elegantes, y diferetos,

que vos no los haréis tales;

Yá no aveis de eftár aqui

con elTe achaque, id con Dios;

Y es muy juño, como vos
me,deis mi muger á mi.

0(f?, Qué muger os tengo yo>

Lrí!í:í.Finea. O¿i, Flaea? L4«. Aquí
ay tres teftigos del sí,

que ha más. de urv mes quemé dió.

00, filien fon? Lau. Duardo, Fenifo,

y Pedro. 00. Es efto vedrdad?,

X)uar. PA\:i de fu voluntad,

Octavio, darfela quifo.
"

00. Ay tal cofa! Ped. Nobañava
que mi feñor lo ' dixera^

"
'

00. Que como Timple la dierá

á un hombre que la engañjvj,

no ha de valer : di Flnea
’

no eres fimple? Fm.QvúÍoq4íJ
00. Y quando no? E/'w. No,

^ "

00. Qué efpero?

mas quando fimple no fea,

con Lifeo eftá cafada;

á la Jufticia me voy.

Pafe O0avio,

NifJVéüy Celia, tras mi,

zelofa, y defeíperada.

Fanfe Nife
y y Celw

Lau. Id los dos tras él, por Dios*

no me fuceda un dlfgufto.

Ven. Por vueftra amiflad es jiilío;

Dua. Mal hecho ha fido,por DIos^

Fen. Ya habíais como defpofado

de Nife. Díur, Pienfolofer.

Vanfe Duardo
y y Fenifo, y queki

Laurencio,y Vinca.

Lau. Todo fe ha echado á perder,j •

Nife mi amor le ha contado.

Dime, qué avernos de hazer,

íi á verte no puedo entrar?

Pizí.No fallr. Lau. Dónde hedet

Fin. Yo no te fabré efeonder?

Lau. Dónde? Fin.Yo rengo unce

famofo, para efeonderte,

Clara?

Sale Clara.

Cía. MI feñora? Fin. Advierte*

que mis defdichas eflan

en tu mano por fccreto,

lleva á Laurencio al

Cla.Y Pedro? F/».Tábien.
--- -- Qjjijiifle.

Fi

0
,

%



íattilné. Yo te prometo

quc'voy temblando. F/'». De .que?

Hd. Clara, en llegando- la hora

de muquir, di i tu feñora,

que algún confnelo me de.

Otra 'cenara peor:

yainos. Ped,Yo al defvan? foy gato?

Yanfi Clara, Pedro
, y Lauerencio,

> y queda Pinea,

fin. Porque de impofsible tratoj

aquefte mi loco amor,

en llegandofe á faber

una voluntad, no ay cofa

mas trille, y efcandalofa

para una honrada muger.;

to que' tiene de fecreto

|ffo tiene amor de guílo^

De Lope de Vega Carpió,

y Sale OPiavio,

Jííi. liarélo, aunque fuera judo,
ít mi enojo en efeAo.

clí
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. Eftás yá defenojado?

®^.Por los que me lo han pedido.'

Peí’don mil vezes te pido.
wY Laurencio? F/í/.Aqui ha jurado
no entrar' en la Corre mas.

Aá<)nde fe fue? Pin, A Toledo.
TvS. Bolverá? Fin.'Ño tengas miedo

^ne buélva á Madrid jamás.
Hija, pues fimple naciíle,

y por milagro de amor
perdiíle el pafifado error,'

como á fer boba bolvifte?

quiere, padre? ala fee
e bobos no ay que fiar.

r.
' ^nes yo lo he de remediar.;

jjí
fi'elotro fe fue?

!

‘

^'Púes te engañan facilmenté
«&s hgnibres, en viendo álguno

te has de cfcondet,que ninguno,

te ha de ver eternamente.

Fin. Adonde? 0¿?. En parte fccret^»]

Fin. Será bien en un defvan,

donde los gatos eíl.in?

quieres tu que alli me meta?,

0¿l. Adonde te diere güito,

como ninguno te vea.

Fin. Pues alto, en el defvan fea^J

tu lo mandas, ferá julio.

Salen Lifeo,y Turin:

Lf. Y advierte que lo has mandado;
OPi. Una, y mil vezes. Lif, Si quife.

con tantas veras á Nife,

mal puedo averia olvidado;

OPl. Tente loca, dónde vas?

Fin, Padre yo voy á efeonderme;
oa. Hija, Lifeo no importa.

Fin. No yerra quien obedece,'

que no me ha de ver jamás^
fino quien mi efpofo fuere.

Vmfe Finea, y Clara.

Lif. Que es ello? 0<jy.No se por Dios
ella ha dado en efeonderfe

de los horñbres, porque dize,

que la engañan fácilmente.

Lif. En gentil locura ha dado:

dónde eílá Laurencio? OPi, FuelTe

á Toledo. Lif. Muy bien hizo.

Oa, Y tu por ventura crees

,

vivir aqui fin cafarte?

porque el mifmo inconveniente

ay de que tu entres aquí.

Lif. Bien mi termino agradeces,;

vengo á cafar con Finea

forzado de mis parientes:

f hallo una fimple mugeiv
E jque;
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que la quiera, OAavio, quieres?

Oft, Tienes razón, acabofe,

pero es limpia, hermofa, y tiene

tanto doblon, que podría

doblar el marmol mas fuerte:

querías quareiita mil.

efeudos con una Fénix?

Es coja, o manca, Finea?

es tuerta? y quandolo fueíTc. '

ay fidta en naturaleza

que con oro no fe afeyte?,

Lif. Dame á Nife.

No ha dos horas

que Mifeno la prometé
,

á Duardo en nombre mIoV

y pues hablo claramente,

hafta mañana á eftas horas,
'

te doy, para que lo píenfes,

porqué de no. te cafar

qukro que en til vida entres

por las puertas deftá cafa,

que tan enfadada tienes,

haz cuenta que ere? Poeta,

L^.Que me dizes?T«í^.Que’t¿ apreftes,

y conFíneá te cafes,
~

porque fi veinte mereces,

porque fufras una boba
te añaden los otros veinte.

Sino te cafas feñor,

te han de dezir mas de fíete,

miren la bobada. Lij, Vamos,
que mi temor fe refuelvc '

,

de no fe cafar á bobas.

Tur. Que fe cafa me parece^

á bobas, quien fín dinero
'

en tanta cofta fe mete?

Salen Finea
y y Clara.

Fin. Háffa aora bien nos vá.

Cía, No ayas miedo que fe entienda

Fin. O quanco i mi amada

La Boba Dijereta,
deven mis fentidos ya! .

c/í. Con h humildad que ft

en eldefvan.fi„.N„„tf2
que es propia cafa de amantes
aunque Laurencio perdone,

’

Cía. En el defvan vive bien

un matador criminal,

cuya muerte natural

ninguno, b pocos la ven.

En el defvan un preciado

de lindo, y es un cayman,'

pero tienele el defvan,

como el efpejo engañado.

En el defvan el que canta

con voz de carro de bueyes;

y el que viene de Muléyes,

y á los Godos fe levanta,

Finalmente.

Fin. Efpera un poco,

que viene mi padre aqaL .

1

Salen Qóíavio
, Mifeno ,

DuiwAnl

y Fenifo, 1

Duar.Qfk. elfo le dixiftes? Oí^.S!

que á tal furia me provoco.

.Pidióme refuejtamente „ j

que con Nife le cafaíTe,

dlxele que no trataífe

de tal cofa eternamente.

Y afsi eftoy determinado.'

Mif. Oid, que cftá aquí Fineí* J

Oa. Hija, efcucha. Fin. QuandoVSf

como me lo aveis mandado,

que elidís folo. Od^.Eiperaanp^

que te he.cafado. Fin. Qiie

cafain lento donde ay hoiiíbrcs*

OB. Luego tiepefme por loco?

Fin. No padre, mas ay aqm

hombre.s, y yoyme al de

prenda^
|
OB. Aquí por .tu bie»



De Lope de

Jtn, Vcííg® ik <jue os firvais de mi#

i„ Tcfus, fcnor, no fabeis

lo que mi padre ha mandado.

if.
Oíd, que hemos concertado

que os caféis. Fin, Gracia teneis,

no ha de aver hija obediente

fino yo, voyme al defvan.

W. Pues no es Fenifo galán?

fin, Al defvan, feñor pariente.
.

Víinfe Finea, y Clara.

J)»íír. Vueftra defdicha he fabido,

, y
Tiento como es razón.

hn. Y yo que en efta oeaíion

aya perdido el fentido.

J(S. C¿e ya era ciierda entendí,

ydlavaloco de vclla.

W- Que laftima! Dua. Nlfe bella

j
con Liíco viene aqui.

Salen LifeOy Turin^ y Nife.
tEs doblar la.voluntad

^ mi afición.

jjjp Templa aora,

..

j

bdla Nife, tqs defdenes,-

,Si que fe,va amor por la pofta

á la cifa.del agravio.

Sale Celia.
W. Señora?

% Que ay. Cel. Una ^fa,‘
que os hu de caufar efpanto;

'

Di lo que es.

i Yo vi que aora
«evava Clara un tabaque;
cwí dos. pérdizes,-dos-lonjas; -

conejos, pan, toballas,,

9*^illoi, faléro, y bota.

,

Segifiia,
y vi que*al defvan *

«uiinava; 0¿?; Celíá fócá,
.^pará la boba feria.

bien que comen las bobas#
r • bflb fuera á no aver (ido
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para fabefla curibfar

corrí tras ella, y cerro

la puerta.

0¿}. Pues bien, qué importa?

Cel. No importa, fi en aquel fuelo'^

como fi fuera una alfombra,
'

• de las que la primevera

en prados fértiles borda,

tendió unos blancos manteles;

á quien hizieron corona

dos hombres, ella, y Finca.

0(í?.Honibres? buena vá mi honra;;

conociftelos? Cel. No pude.

Ffif. Mira bien íi fe tpe enoja*

Celia, oei. No ferá- Laurencio;

que eftá en Toledo. '
,

'

Duar. Reporta,

feñor, tu furia, los dos
lo veremos. 0¿í. Reconoicáfí

la cafa que han injuriado. Vaf^
Duar. No íucedaalgana cofa.

Nif. No hará, que es cuerdo mi padfí
Fen. Cierto que 'es divina joya

el entendimiento. Lif. Siempre

yerra, Duardo, el que ignora;

Duar. De eíTo os podréis alabaf;

Nife, pues en toda .Europa

no tiene igual vueftro ingenio;

Lif, Con fu hermofura conforma.

Salen Laurencio , con la ejpada defnu-

da^y Finca dfus efpaldas^Pedro^y Cla^^

ra,y Oóíavio. detrás ^de todos,

iOBl Mil vidas he de quitar.

,Lau. Detened k efpada, Qíífavíó;

yo foy que-eíloy con mi efpofa.

D«íír. Teneos,Oétavio: es Laurencio?

OB. Quien pudiera fer aora

fino Laurencio mí infamia?
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'JPin. Pues padre de que fe enoja?.

Traydora, no me dixifte

que el dueño de mi deshonra

eñava en Toledo ? Fin, Padre,;

fi aqueñe .defvan fe nombra

iToledo, verdad le dixe:

alto cfta, pero no importa;

que mas lo eftava el alcazar,;

y la puente de Segovia,

y huvo Jiianelos que á él

fubieron agua fin foga;
^

'él no me mandó efeonder?*,

pues fuya es la culpa toda.

Sola en un defvan? mal año;

ya fabe que foy medrofa. -

PB, Cortaréle aquella lengua;

rafgaréle aquella boca.

'•Mií. Oétavio, vos fois difereto;

ya fabeis que tanro monta
cortar, como defatar.

Oéí.Qual me aconfejais que efeoja?

Mif, Defatar. OB. Señor Fenifo,

fi la voluntad es obra,

recibid la voluntad,

y vos, Duardo, la propia;

ya Finea. fe ha cafado,

I

(

'Difcreta*

Ñife también fe confonna

con Lifeo, que me ha dichos

que le quiere, y que le adora/

Duaf, Si fue, feñor, fu ventura

gozen los que el premio gozan

de fus juftas cfperanzas.

Lau. Todo corre viento en popa'

daré á Finea la mano.

OB. Dadfela boba ingeniofa»

Li/. Y yo á Nife?

OB. Vos también.

Tur. Y la Clara focarrona;

que llevava los gazapos?,

Cía. Mándemelo mi feñora;

Tur. O qual loséngulllrian!

Ped.Y Pedro, no es bien que comí

algún hucíTo, como perro

de la mefa deílas bodas?

Fin, Clara es tuya. Nif. Y tuyaCtl

Tur, Será mi bota, y mi novia.

Duar. Vos, y yo folos quedamos,

dadme acá efla mano herrooía.

Feni. Al Senado le pedid, ^

fi nueftras faltas perdonan*

que aqui para los diferetos

da fin la Comedia Boba*
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